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Contact your local 

WaFd Bank branch to start  

a Save at School program  

at your school! 

wafdbank.com/locations

or call 800-324-9375

·  Just a $5 deposit opens a new account. Accounts 
must be opened in person, with a parent or legal guardian, 
at a branch or at the school on designated “Bank Days” or 
Save at School presentation days.

·  With the initial deposit, we’ll add  
another $5 to each brand new account!

·  Kids can make cash deposits of up to $20 at 
school on “Bank Days.” Cash Deposits of $20+  
must be made at a branch.

·  No fees, no minimum balance to earn interest. 
Maximum account balance limited to $2,000 
monthly.

·  School accounts earn a 0.10% Annual 
Percentage Yield. (This variable rate can  
change after the account is opened.)

·  Students can keep track of their deposits with 
register books and reusable envelopes we 
provide.

·  Parents receive quarterly statements by mail.

·  Withdrawals must be made in person at a branch.

·  Over 230 locations in eight western states.

We look forward to helping your student develop 
healthy financial habits!

At WaFd Bank, we’ve been helping our neighbors save for the future since 1917...over 100 years!  
Partner with WaFd Bank to help teach our kids how to save money with a “Save at School” program:
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¡Contacta a tu sucursal local  

para comenzar un programa de  

Save at School en tu escuela!

wafdbank.com/locations

o llamar 800-324-9375

·  Abra su cuenta conun depósito 
de solo $5. Las cuentas deben 
abrirse en persona, con un padre 
o tutor legal, en una sucursal 
o en la escuela en los “Días 
bancarios” designados o en los 
días de presentación Guardar en 
la escuela.

·  Con su depósito inicial, 
¡Añadiremos $5 más a cada 
cuenta nueva!

·  Su hijo puede hacer depósitos 
en effectivo de hasta $20 en la 
escuela en los días de banco. 
Traiga sus depósitos en effectivo de 
más de $20 a cualquiera de nuestras 
sucursales.

·  No hay aranceles, no hay que 
tener un saldo mínimo para 
obtener intereses. El saldo 
máximo mensual de esta  
cuenta es $2,000.

·  Las cuentas de la escuela 
ganan un beneficioso 0.10% 
del Porcentaje Anual de 
Rendimiento. (Esta tasa puede 
cambiar después de abrir la cuenta.)

·  Los alumnos pueden llevar 
la cuenta de los depósitos 
realizados con los libros de 
registro y los sobres reutilizables 
que les brindamos. 

·  Los padres reciben estados de 
cuenta trimestrales por correo.

·  El retiro de dinero se realizará 
personalmente en cualquiera de 
nuestras sucursales.

·  Más de 230 ubicaciones en ocho 
estados del oeste.

Como uno de los bancos más 
sólidos y mejor capitalizados de los 
Estados Unidos, esperamos ayudar 
a su hijo a desarrollar hábitos 
financieros saludables.

En Banco WAFD, hemos estado ayudando a nuestros vecinos a ahorrar para el futuro desde 1917 ... ¡más de 
100 años! Asóciese con Banco WAFD para ayudar a enseñar a nuestros hijos a ahorrar dinero con el programa 
“Ahorre en la escuela”:


