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Mensaje de la FDIC para el mes de agosto 

En todo el país, las familias se están preparando para enviar a sus hijos de regreso a la escuela. A partir de agosto, 
las escuelas empezarán a abrir sus puertas y sus corazones para educar a los jóvenes. Durante este tiempo, los 
maestros y educadores también estarán planificando y preparándose para el próximo año escolar. Si está buscando 
recursos para enseñar a los niños acerca del dinero y la educación financiera, tenemos algunas opciones para 
usted. 

Nuestro programa Money Smart para la Juventud (o MSYP, por sus siglas en inglés) consta de cuatro currículos 
gratuitos que incluyen planes de lecciones para educadores junto con guías para padres y cuidadores. Aunque el 
plan de estudios actualmente se encuentra disponible en inglés, las Guías para padres y cuidadores están 
traducidas al español y se pueden descargar en nuestra página web.  El programa también cuenta con actividades 
adicionales en un formato moderno y fácil de leer. 

Independientemente del tipo de escuela, ya sea intermedia, secundaria o incluso en la universidad, nuestro plan de 
estudios Money Smart para jóvenes equipa a los estudiantes con habilidades financieras claves y les ayuda a 
mejorar su capacidad para comprender y tomar decisiones financieras inteligentes. Encuentre más información 
sobre estos materiales en nuestro sitio web. 

¡Únase a nosotros en las redes sociales usando #FDICMoneySmart y muéstrenos cualquiera de los productos 
Money Smart en acción! 
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Próximo Seminario web de regreso a la escuela  

El 8 de septiembre, ofreceremos un Seminario web de regreso a la escuela para presentar nuestro plan de estudios 
Money Smart para la Juventud. Únase al este evento para conocer los nuevos recursos de Money Smart, 
incluyendo nuestro nuevo juego ¿Qué tan Money Smart es usted? Regístrese para este evento aquí. 
 
Historia de éxito: una escuela secundaria utiliza el nuevo juego ¿Qué tan Money Smart es 
usted? 
 
Obtenga más información en Historia de éxito: una escuela secundaria utiliza el nuevo juego ¿Qué tan Money Smart 
es usted?. 
 
 
Las nuevas características del programa Money Smart para la Juventud 
 
¡Excelente noticias! En lugar de tener que descargar todo el conjunto de diapositivas del plan de estudios Money 
Smart para la Juventud, ahora puede descargar las diapositivas de cada lección individualmente. Adicionalmente, la 
Coalición “Jump$tart” y el Council for Economic Education (Consejo para la Educación Económica) publicaron 
recientemente “The National Standards for Personal Financial Education” (Estándares Nacionales para la Educación 
Financiera Personal). Estos estándares brindan un marco para la enseñanza de las finanzas personales desde 
preescolar hasta el grado 12 y contienen las áreas de conocimiento y comprensión fundamentales para las finanzas 
personales. Hemos actualizado nuestras tablas de alineación para mostrar cómo estos estándares se alinean con el 
programa MSYP. 
 

La última edición de FDIC Consumer News 

La edición de agosto de 2022 de FDIC Consumer News se enfoca en la cobertura del Seguro de depósito.  Léalo 
aquí. 
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