Ideas generales

Ahorre el Dinero que Gana:

3er – 5º grado

Mensual Anualmente

Ahorre 50 centavos al día en monedas
Beba una soda menos al día
Lleve el almuerzo a la escuela
Coma fuera dos veces menos al mes
Compre marca genérica
Use menos opciones del teléfono celular
Ahorre gasolina
(transpórtese con amigos)

$15
$22
$40
$30
$10
$10
$20

$180
$264
$480
$360
$120
$120
$240

Lleve a sus hijos al banco, a que vayan
comprendiendo cómo depositar dinero
y realizar transacciones básicas.
Use mesadas para enseñar a sus
hijos a ahorrar y gastar dinero
desde chicos.
Tenga frascos para
ahorrar, gastar, compartir
e invertir, servirán para
mostrar varias formas de
organizar y usar dinero.

Preescolar a 2º grado

Pida a familiares que contribuyan a un fondo universitario,
en vez de dar juguetes.
Comience a ahorrar pronto, abra una cuenta de ahorros educativos o analice
opciones de planes 529 de ahorro educativo, disponibles en todos los estados.

El Camino a
la Responsabilidad Financiera
Ideas para Padres en Cualquier Etapa
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11º - 12º grado

Hable con su hijo adolescente sobre créditos y cómo evitar el robo de identidad. Ellos deben
entender lo que implica acumular deudas y aspirar a pagar su saldo completo cada mes.

Ayude a su hijo adolescente a aprender sobre becas, inversiones y planes de financiamiento ahora,
para que esté mejor preparado al tomar decisiones sobre a qué colegio, vocacional o universidad ir.
Pida a familiares y amigos que contribuyan a un fondo de ahorros como regalo de graduación.
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6º - 8º grado
9º - 10º grado

Cuando su hijo tenga su primer trabajo, ayúdele a
crear un plan de ahorro y gastos; aprenderá buenas
estrategias para usar su dinero en el futuro.
Investigue ahora becas y otros recursos para financiar
la universidad, para cubrir los crecientes costos.

Ayude a sus hijos a encontrar trabajos simples, de niñeros o
lava-autos, para comenzar a ganar y ahorrar dinero

Incluya a sus hijos cuando planee finanzas que los involucren,
para que aprendan a tomar buenas decisiones financieras.
Lleve a sus hijos al supermercado. Ayúdelos a tomar decisiones
sobre qué comprar, basados en su presupuesto.

Hay muchos gastos cuando su hijo se va a la
universidad. Pongan una meta y comiencen a ahorrar
juntos para casa, viajes y otros gastos.
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