
Get $250 for your child’s future!  
A doctor? An electrician? A teacher? A web designer? 

Whatever your child decides to be when they grow up, they’ll need 
education to get there. And now, the state of Maryland can help your 
child pay for college or a trade school in the future when you start 
saving for it today.  

How it works: 
When you open a special educational savings account called a “529 
Plan” and contribute as little as $25 each year, the state will match that with an additional $250! Your 
savings will continue to grow each year so that when your child graduates from high school, they could 
have thousands of dollars saved to help them pay for higher education at the college or vocational 
school of their choice – anywhere in the U.S. 

What do I need to do? 
Come to one of the upcoming information sessions hosted by the Rolling Terrace Elementary School 
PTA to learn more and sign up!  

Friday, May 12, 6:30pm 
Rolling Terrace Elementary School 
705 Bayfield St 
Takoma Park, MD 20912 
Food and childcare will be provided! 

Sunday, May 21, 2:00pm 
Long Branch Library 
8800 Garland Ave 
Silver Spring, MD 20901 
Refreshments provided! 

 
Each session will feature speakers from Maryland 529 to explain the program and answer questions. 
Volunteers can also help you complete the necessary application forms. As a bonus, the first 100 people 
who apply at each session will receive their own piggy bank to help them start saving! 

What to bring: 
• To complete the application, you will need the name, address, date of birth and Social 

Security/Tax ID Number for both the child and an adult who will be responsible for the 
account. (Not a US citizen or resident alien? A trusted friend or relative who is a citizen or 
resident alien can sponsor the account for your child.) 

• No money needed when you sign up 
 

The deadline to apply for the $250 grants in 2017 is  
May 31, so come & sign up now! 

More Information on 529 Plans: https://maryland529.com/MDMatch250 
Questions about the info sessions? Contact spencerwclark@gmail.com 

  

mailto:spencerwclark@gmail.com


Consiga $250 para el futuro de su hijo  
¿Doctor? ¿Electricista? ¿Docente? ¿Diseñador de web? 

Independientemente de lo que decida hacer su hijo cuando sea grande, 
va a tener que estudiar. Ahora, el estado de Maryland le puede ayudar a 
cubrir los gastos universitarios o terciarios de su hijo en el futuro si 
comienza a ahorrar ahora.  

Cómo funciona: 
Cuando abre una cuenta de ahorros especial para estudios denominada 
“Plan 529” y aporta desde $25 por año, el estado aportará otros $250. Los ahorros continuarán 
cumulándose con los años de manera que cuando su hijo se gradúe del bachillerato, puede tener miles 
de dólares ahorrados que podrá usar para cubrir los gastos de educación superior en la universidad o 
centro de estudios terciarios que desee (en cualquier parte del país). 

¿Qué debo hacer? 
Asista a una de las reuniones informativas que organiza la PTA de Rolling Terrace para obtener más 
información e inscríbase.  

Viernes 12 de mayo 6:30 PM 
En la Escuela Rolling Terrace 
705 Bayfield St 
Takoma Park, MD 20912 
Habrá comida y cuidado de niños.  

Domingo 21 de mayo 2:00 PM 
En la Biblioteca de Long Branch 
8800 Garland Ave 
Silver Spring, MD 20901 
Habrá refrigerios. 

 
En cada una de las sesiones habrá representantes de Maryland 529 que explicarán en qué consiste el 
programa y responderán preguntas. También habrá voluntarios para ayudar a completar los formularios 
necesarios. Además, las primeras 100 personas de cada una de las sesiones que se inscriban recibirán 
su propia alcancía para empezar a ahorrar. 

¿Qué debo llevar? 
• Para completar la solicitud, necesita el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y el 

número de seguridad social o de impuestos tanto del niño como del adulto responsable de la 
cuenta. (¿No es ciudadano ni residente de los Estados Unidos? Un amigo o pariente de 
confianza que sea ciudadano o residente puede patrocinar la cuenta del menor.) 

• No debe depositar dinero para inscribirse. 
 

La fecha límite para postularse para la subvención de 
$250 en 2017 es el 31 de mayo así que inscríbase ya. 

Para más información sobre los planes 529 consultar: 
https://maryland529.com/MDMatch250 

 ¿Preguntas sobre as sesiones informativas? Escriba a: spencerwclark@gmail.com 


