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¡SUEÑA EN GRANDE! PARA UNA OPORTUNIDAD
DE GANAR UNA CONTRIBUCIÓN DE $1,000 A UNA
CUENTA CHET QUE LE PUEDE AYUDAR A PAGAR
LOS GASTOS DE LA UNIVERSIDAD.
El concurso CHET Dream Big! 2015 es un concurso de dibujo y
ensayo que les anima a los estudiantes del kindergarten al 8º grado
a pensar en cómo la universidad puede ayudarles a lograr sus
sueños y marcar una diferencia en el mundo. También sirve para
recordar a los padres sobre la importancia de empezar a ahorrar
para la universidad temprano mediante una cuenta de ahorros 529
CHET de venta directa. El programa está patrocinado por la Tesorería
General de Connecticut, TIAA-CREF Tuition Financing, Inc. y CHET.
Los concursantes del kindergarten al 3º gado
•U
 n dibujo original representando “Lo que quiero hacer después
de graduarme de la universidad”.
Los concursantes del 4º al 8º grado
• Un ensayo original contestando la pregunta “Cómo cambiaré el
mundo después de graduarme de la universidad.”
LOS PREMIOS
• Gran premios estatales: Cuatro premios de $1,000 en forma
de una contribución a su cuenta CHET
• Premios a nivel de condado: 80 premios de $500 en forma
de una contribución a su cuenta CHET
• NUEVO premios a escuelas: Ocho escuelas recibirán un
cheque de $500
CÓMO CONCURSAR
• El concurso CHET Dream Big! 2015 está abierto a todos los
estudiantes de Connecticut del kindergarten al 8º grado.
• Los estudiantes pueden presentar un dibujo o ensayo, de acuerdo
a su grado o nivel equivalente de escolarización en casa (vea al
dorso el formulario oficial de inscripción).
• La inscripción ha de llevar matasellos con fecha límite del 27 de
marzo del 2015.
•L
 as inscripciones se han de recibir para el 31 de marzo del 2015.
•L
 os ganadores serán avisados para el 15 de mayo del 2015.

POR FAVOR VISITE WWW.CHETDREAMBIG.COM PARA
LAS BASES OFICIALES Y UNA DESCRIPCIÓN COMPLETA
DE LOS REQUISITOS Y LOS PREMIOS.
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Directores de escuela
y maestras

Imprime o pide materiales
de inscripción gratuitos en
www.chetdreambig.com
o llamando al 860-659-0514.
El formulario imprimible en español
también está disponible en línea.
Una escuela en cada condado
ganará $500!
Antes de invertir en el plan de ahorros
universitario CHET 529, considere los
objetivos y riesgos de la inversión. Por
favor, visite el www.aboutchet.com para un
folleto de declaración del plan con ésta y
más información. Léalo detenidamente. Las
inversiones en el plan ni están aseguradas o
garantizadas y existe el riesgo de pérdidas.
Antes de invertir en un plan 529, debe
considerar si el estado en el que residen
usted o su beneficiario designado o en el que
tengan ingresos imponibles tiene un plan 529
que le ofrece beneficios impositivos estatales
favorables u otros beneficios disponibles sólo
si se invierte en el plan 529 del estado.
El plan de venta directa CHET la administra la Tesorería
General de Connecticut, y la gestiona TIAA-CREF Tuition
Financing Inc.

SÍGANOS.
Las páginas en las redes sociales de CHET las
administra la Tesorería General de Connecticut.

‘

Formulario Oficial de Inscripcion
del Concurso Dream Big! 2015
Las inscripciones han de llevar matasellos límite del
27 de marzo del 2015 y se han de enviar a:
2015 Dream Big! Competition
c/o Cronin and Company
50 Nye Road
Glastonbury, CT 06033

Nombre completo del estudiante_________________________________________________ Grado__________ Niño o

Niña o

Nombre completo de la maestra_________________________ Correo electrónico de la maestra __________________________
Nombre de la escuela: ______________________________ Dirección de la escuela_____________________________________
Municipalidad ___________________________________________________________ Condado_____________________________

‘

Palabras totales (los ensayos se pueden escribir a mano o mecanografiados, el límite de palabras es 250) ________________

CO MO C O NC U R S AR :
Haz un dibujo o escribe un ensayo en un folio blanco de 8.5 pulgadas por 11 pulgadas y adjúntalo al
dorso del formulario de inscripción. Envía tu inscripción (no más tarde que el 27 de marzo del 2015) a:
2015 Dream Big! Competition, c/o Cronin and Company, 50 Nye Road, Glastonbury, CT 06033.

Yo (firma del padre)_______________________________________________________________________________ represento
y garantizo que soy mayor de edad, y doy permiso, a nombre del estudiante______________________________________ ,
que presente el dibujo o ensayo original adjunto al concurso Dream Big! 2015 de CHET. Doy fe que la presentación es
obra original del estudiante y que no se devolverán los dibujos, ensayos o formularios de inscripción.
Nombre del padre/tutor (letra de imprenta) _______________________________________________________________________
Dirección__________________________________________________ Ciudad______________________ Código postal__________
Correo electrónico_____________________________________________________________ Teléfono________________________________
o He leído y estoy de acuerdo con las bases oficiales del concurso Dream Big! de CHET.
PARA LAS BASES OFICIALES, LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y UNA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS PREMIOS
DEL CONCURSO DREAM BIG! 2015 DE CHET VISITE WWW.CHETDREAMBIG.COM O LLAME AL 860-659-0514.

SÍGANOS.

SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA PARA PARTICIPAR. UNA COMPRA NO AUMENTA SUS PROBABILIDADES DE GANAR. LAS PROBABILIDADES DE
GANAR ESTÁN SUJETAS AL NÚMERO DE CONCURSANTES ELEGIBLES DE PARTICIPAR. LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DE
PREMIOS CORRESPONDEN Y ESTÁN SUJETAS A LAS BASES OFICIALES EN EL WWW.CHETDREAMBIG.COM. INVÁLIDO DONDE LO PROHÍBA LA
LEY. El concurso está abierto exclusivamente a los estudiantes asistiendo a escuelas públicas, privadas o recibiendo escolarización en casa en el estado
de Connecticut y matriculados en kindergarten hasta el 8º grado. Las inscripciones han de llevar matasellos no más tarde que el 27 de marzo del 2015
y ser recibidas para el 31 de marzo del 2015. Todos los premios de contribución a la cuenta CHET se presentaran al padre o tutor de los ganadores.
Los impuestos federales, estatales y locales son responsabilidad exclusiva del padre/ tutor legal de los ganadores. El padre/tutor legal del concursante
ha de ser mayor de edad para concursar en cada categoría de premios. El concurso Dream Big! de CHET está patrocinado por la Tesorería General de
Connecticut, TIAA-CRE Tuition Financing Inc., y CHET.
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