
 

 

Querida familia de Oakland,

 

¡Estoy muy feliz de darle la bienvenida al programa Brilliant Baby! Brilliant

Baby es parte de Oakland Promise. La visión de Oakland Promise es

asegurarse de que todos los niños en Oakland se gradúen de la

preparatoria con las expectativas, recursos y habilidades para completar

la universidad y tener éxito en la carrera de su elección.

 

Brilliant Baby es un recurso para padres y tutores durante los primeros años

críticos de la vida de su bebé. Nuestro objetivo es ayudarle a poner a su

bebé en el camino hacia el éxito en la escuela y la vida. A medida que su

hijo(a) crezca en Oakland, se beneficiará de los recursos y servicios de

Oakland Promise integrados en nuestro sistema escolar K-12 y un programa

de becas y mentores universitarios para nuestros graduados de

preparatoria.

 

El trabajo de preparar a nuestros hijos para el éxito académico y la vida

comienza desde el nacimiento. Es un viaje alegre de aprendizaje y

desarrollo. Gracias por dejarnos ser parte de su viaje. ¡Nos honra apoyarlo

en la crianza de su bebé brillante!

 

 

Sinceramente, 

 

 

Amanda Feinstein

Directora del programa

Brilliant Baby 
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Brilliant Baby 
Kindergarten 

To College 

College 
Access

College
Scholarship &

Completion
Apoyo para
familias con

nuevos bebés que
incluye una

cuenta de ahorro
para la

universidad,
entrenamiento

financiero, talleres
educativos y

apoyo
comunitario.

Becas tempranas
para la universidad,

talleres
básicos de finanzas

familiares, apoyo
para iniciar cuentas
de ahorro para la

universidad, visitas a
la universidad y

recursos/apoyo para
construir una cultura
universitaria en las
escuelas, al tiempo

que respalda las
transiciones entre la

escuela primaria,
secundaria y
preparatoria 

Centros educativos
basados en la

escuela que brindan
apoyo post-

secundario para
becas y solicitudes,
oportunidades de

pasantías y una
comunidad enfocada
en la vida más allá de

la escuela
preparatoria.

Becas, mentores y
asesoramiento:
facilitando las

conexiones entre
académicos,

universidades y
sus comunidades.

Oakland Promise
Compromiso desde la
cuna hasta la carrera

Bienvenidos a Oakland Promise Estamos aquí para apoyarle a
usted y a su hijo(a) en cada una de sus principales transiciones

educativas y de la vida (Nacimiento, Primaria, Secundaria,
Preparatoria, Universidad y más allá )



 

Brilliant Baby contiene tres
partes esenciales: 

Bienvenidos a la familia de
Brilliant Baby de Oakland

Promise!

¡Esperamos que participe con la comunidad de Oakland Promise Brilliant Baby a
través de las redes sociales!

Cuenta de ahorro
para la

universidad de
$500 para su

bebé en my529

Entrenamiento
financiero con

remuneración para
padres y tutores 

Comunidad y
conexiones a
recursos para

nuestras familias
con niños pequeños

 

Email:
brilliantbaby@oakland

promise.org

 

   
 

 
 

B r i l l i a n t B a b y

@ B r i l l i a n t B a b y O P

@ B r i l l i a n t B a b y O P

Phone: 
510-858-6054) 

 Contacte a Brilliant Baby: 

Este libro de trabajo incluye información sobre el programa y materiales

para participar en entrenamiento financiero.
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Una cuenta de ahorro para la universidad de $500 a nombre de su bebé se

encuentra en           , uno de los mejores programas de ahorro para la universidad en

el país. Brilliant Baby es el titular de la cuenta, su bebé es el único beneficiario y

usted es la parte interesada de la cuenta.

Acerca de su cuenta de ahorros para la
universidad de Bri l l iant Baby 

Puede ver cómo la cuenta de ahorros

para la universidad de su hijo(a) crece

con el tiempo en my529.org

Su hijo(a) podrá retirar este dinero

para pagar sus gastos universitarios o

vocacionales antes de los 25 años.

Un estado financiero le llegará por

correo 4 veces al año. Asegúrese de

actualizar su dirección en my529.org

si se muda.

Si desea ahorrar para la educación

universitaria de su hijo(a), nos

complace ayudarle a configurar otra

cuenta de ahorros para la

universidad. Los ahorros familiares no

pueden depositarse en la cuenta

Brilliant Baby my529.

Email:info@my529.org
 

 Contact              :
 

Phone: 800.418.2551
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 Dé click en Account Access 

 Ingrese su nombre de usuario

y contraseña

Vea su cuenta en línea 24/7.

Visite my529.org 

1.

2.

3.

 De click en Account Access 

 De click en Forgot Username and

Password. 

 Escoja Interested Party 

 Reestablezca la cuenta con el SSN

del(la) bebé.

 Si tiene preguntas, llámenos. 

Olvidó su acceso?

1.

2.

3.

4.

5.

C ó m o  p u e d e  v e r  s u  c u e n t a
d e          e n  l í n e a

¿TIENE MÁS PREGUNTAS O TIENE
PROBLEMAS PARA INICIAR

SESIÓN? CONCERTE UNA CITA

Email: briliantbaby@oaklandpromise.org 

Phone:(510) 913-9051
Email:info@my529.org
Phone: 800.418.2551

 Contacte             :  Contacte a  Brilliant Baby:
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El programa de Entrenamiento financiero de Brilliant Baby está aquí para ayudarle

a establecer y alcanzar sus sueños financieros. Después de inscribirse en el

programa Brilliant Baby, un entrenador financiero se comunicará con usted para

invitarle a participar. ¡Conteste el teléfono y programe su primera cita!

P R O G R A M A  D E
E N T R E N A M I E N T O

F I N A N C I E R O

Durante los primeros tres meses de participación en
entrenamiento financiero, recibirá una remuneración.

Reúnase con su entrenador por hasta 6

sesiones. Su entrenador está disponible para

ser su guía durante todo el proceso.

Debido a que tenemos espacio limitado, el asesoramiento financiero estará

disponible para usted por 12 meses. Si no usa ese lugar, tendremos que cerrar su

caso.

Su entrenador le ayudará a crear un

plan simple que funcione para que

logre sus objetivos.

Durante su primera sesión, discutirá sus

sueños financieros y de vida para usted

y su familia. . 

Asista a nuestros talleres de Brilliant

Baby para continuar aprendiendo

sobre temas financieros con nuestra

comunidad.
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Los padres con un bebé inscrito en el programa Brilliant Baby son elegibles para recibir

hasta $500 en remuneraciones. (Puede elegir cómo gasta la remuneración. Muchas

familias aprovechan este impulso financiero y destinan el dinero a una de sus metas).

Puede ganar una remuneración mensual

de $100 por los tres meses que participa

activamente en el entrenamiento.

Remuneración de los talleres

Utilizamos PayPal para pagar la

remuneración de entrenamiento (hasta

$300 durante tres meses). Trabaje con su

entrenador para configurar una cuenta

de PayPal. Si no tiene cuenta bancaria,
tenemos otras opciones para usted.

Damos tarjetas de regalo de $20 (a

los participantes en) talleres de

Brilliant Baby (hasta 10 talleres $200)

Remuneración de entrenamiento financiero

PREGUNTAS SOBRE LA REMUNERACIÓN FINANCIERA?
 

Email: 
diego@oaklandpromise.org 

 

Contáctenos

Conéctese con otras familias en los talleres

de Brilliant Baby y los Grupos de liderazgo

familiar amplíen sus habilidades de crianza

y aprendan consejos financieros, con

nuestra comunidad de Brilliant Baby.

Phone: 
(510) - 858-6054

Remuneraciones del programa de
entrenamiento financiero

Página 7



 
 

GRUPO DE LIDERAZGO FAMILIAR
Nos reunimos 4 veces al año para aprovechar el
potencial de los padres como socios en la
educación de sus hijos y facilitar el desarrollo
social y emocional saludable de su bebé.

BOLETÍN DE NOTICIAS Y REDES SOCIALES

Reciba nuestro boletín mensual en su correo electrónico y
síganos en las redes sociales para mantenerse conectado
con los talleres de Brilliant Baby, eventos comunitarios y
nuestro evento anual del día de diversión familiar.

QUÉ PASA DESPUÉS DE
BRILLIANT BABY?

Proporcionar un fondo de becas tempranas para la
universidad para cada escuela primaria.
Kindergarten to College (K2C) es el componente de
la escuela primaria de Oakland Promise.

BRILLIANT  BABY  APOYA  SUS  ESPERANZAS  Y  SUEÑOS  PARA  EL

BRILLANTE  FUTURO  DE  SU  BEBÉ ,  CON  EL  OBJETIVO  DE  MEJORAR

EL  DESARROLLO  SALUDABLE  Y  EL  ÉXITO  EDUCATIVO  DE  LOS

NIÑOS  DE  OAKLAND

B r i l l i a n t B a b y@B r i l l i a n t B a b y
OP

CUENTA DE AHORROS PARA LA
UNIVERSIDAD Y ENTRENAMIENTO 

Asista a nuestros talleres financieros de
Brilliant Baby y al Grupo de liderazgo familiar
para seguir creciendo en sus habilidades
financieras y de crianza, y conéctese con
nuestra comunidad de Brilliant Baby.
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Leah  Dav i s  
Ent renador  F i nanc ie ro

Viv ian  Padua
Ent renador  F i nanc ie ro

Diana  Gamino  
Ent renador  F i nanc ie ro

Diego  P in to
F inanc ia l  Coach ing

Manager

r i ta  zhang  
Ent renador  F i nanc ie ro

Sad ie  Wi l l iams  
Ent renador  F i nanc ie ro

Gay lon  Logan  Jr .
Ent renador  F i nanc ie ro

Teresa  Garza
Ent renador  F i nanc ie ro   

Saundra  Dav i s
F inanc ia l  Coach ing

Consu l tan t   

Reshonda  Wi l l iams  
Opera t i ons  Assoc ia te  

Du lce  Torres-  Pet ty
Sen io r  Manager  

Amanda Fe ins te in  
Di rec to r ,  B r i l l i an t  Baby

T h e  B r i l l i a n t
B a b y  T e a m  



Materiales del programa
de Entrenamiento

financiero

BRILLIANT BABY 
OAKLAND PROMISE 

PayPal
 
 Nombre de usuario:________________________
 Contraseña:_________________________
 
 My529: sitio web para checar la cuenta -    login.my529.org
 
 Nombre de usuario:_____________________
Contraseña:______________________
 

Este libro de trabajo pertenece a:

Mi entrenador(a) es:_____________________________________
El teléfono de mi entrenador(a) es:_______________________
My próxi ma c i t a  es :  
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Rueda de la vida

Para cada categoría, califique su bienestar o satisfacción actual en una

escala del 1 al 10, donde 10 es "alto", dibujando una línea en esa sección

en el número apropiado.

3 1245678910

Finanzas

Relaciones

Salud

Diversión
Hogar

Crecimiento

personal

Trabajo

Otra:
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Rueda financiera

Para cada categoría, califique su bienestar o satisfacción actual en una

escala del 1 al 10, donde 10 es "alto", dibujando una línea en esa

sección en el número apropiado.

3 1245678910

Manejo del

dinero

Ahorros para

emergencias

Manejo de

crédito y

débito

Planeación de

impuestos

Creación de activos (Incluye inversiones

y ahorros para la jubilación)

Protección

de bienes

Objetivo financiero

objetivo (por ejemplo,

viajes a la

universidad, compras

importantes):

Objetivo financiero

específico (por

ejemplo, viajes a la

universidad, compras

importantes):
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4 .  ¿QUÉ  ES  LO
IMPORTANTE  DE
ESTO  PARA  MÍ ?

MI META FINANCIERA

DÓNDE  ESTOY
AHORA ?

1 .
3 .  CÓMO  SABRÉ
CUANDO  LLEGUE

AHÍ ?

5 .  A  CONTINUACIÓN

HARÉ  LAS

S IGUIENTES  3

COSAS :

2 .  A  DÓNDE  QUIERO
IR ?

O b s t á c u l o sO p o r t u n i d a d e s
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