¿Qué es Money Smart?

Bienvenido a la guía Money Smart para padres y cuidadores de niños del 3ro al 5to grado. Hablar sobre
el dinero temprano en la vida de un niño ayuda a construir una base sólida para hábitos financieros
saludables en el futuro. En estas páginas encontrará información, recursos, actividades y temas de
conversación sobre el dinero para ayudar a construir esa base.
Esta guía corresponde al currículo de Money Smart que normalmente lo impartiría un educador en
un aula o en otro entorno grupal. Este recurso también puede ser utilizado por todas las familias
con hijos, ya sea que su hijo(a) esté aprendiendo sobre estos temas en la escuela o no.
Para respaldar la exploración diaria del dinero, cada módulo incluye lo siguiente:

▪ Acerca de este tema: una breve descripción general de cada módulo.
▪ Desde el aula: información para padres y cuidadores sobre el tema en forma de preguntas clave
que se utilizan como parte del currículo de Money Smart en el aula. Las preguntas se responden
en el mismo idioma que usan los educadores para brindar coherencia desde el aula hasta el
hogar.

▪ Palabras que debe saber: términos clave del vocabulario sobre el dinero.
▪ Recursos: libros, juegos y otros recursos en línea que atraen a los niños y ayudan a reforzar
los temas. Estos son solo algunos de los muchos recursos existentes y no cuentan con el respaldo
de la Federal Deposit Insurance Corporation.

▪ Iniciadores de conversación...Pregúntele a su hijo(a): temas de conversación que invitan a la
reflexión y que se pueden discutir en cualquier lugar y en cualquier momento y que darán lugar
a debates interesantes entre usted y su hijo(a) sobre el tema de las finanzas.

▪ Pruebe esto…: actividades sencillas y divertidas para realizar en el hogar o en la ciudad que
involucran a los niños en el tema mientras apoyan a los padres en su trabajo de criar a los hijos.
¡Esperamos que estas páginas le resulten útiles y divertidas para toda la familia! Para encontrar más
recursos, visite:

▪ www.fdic.gov/moneysmart (para el currículo de educación financiera de la FDIC)
▪ www.consumerfinance.gov/parents (para encontrar información apropiada para la edad y
actividades para niños(as))

▪ www.mymoney.gov (para encontrar recursos de educación financiera de más de 20 agencias
federales)

El futuro de su hijo
Parte de construir una base sólida para el futuro financiero de su hijo(a) es asegurarse de qu e su
información personal esté segura. Controlar y limitar el acceso a la información de un(a) hijo(a) es
una de las mejores formas de proteger a los niños(as) del robo de identidad.
Tenga en cuenta que los estafadores también utilizan los sitios de redes sociales para recopilar
incluso pequeños fragmentos de información que se pueden utilizar para cometer fraude. Los padres
y cuidadores pueden aprender más sobre cómo ayudar a mantener seguro(a) a su hijo(a) cuando usa
teléfonos móviles y computadoras visitando OnGuardOnline (www.onguardonline.gov), el sitio
web del gobierno federal para ayudarlo a estar seguro, protegido y ser responsable en línea.
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Consejos para hablar de dinero
Los niños son curiosos por naturaleza y hacen muchas preguntas. A veces, las preguntas sobre el
dinero pueden ser incómodas o parecer difíciles de responder, pero es importante involucrar a
los niños en el proceso de comprender cómo funciona el dinero y el valor que tiene. Esta guía
incluye preguntas de tipo "Pregúntele a su hijo" y actividades divertidas y útiles de "Pruebe
esto" para apoyar estas conversaciones y permitir que los niños tengan la oportunidad de
compartir sus pensamientos y sus preguntas. Además, también le permiten vincularse con su
hijo a medida que crea comodidad al hablar sobre asuntos de dinero.
Utilice las preguntas de “Pregúntele a su hijo” y las actividades de “Pruebe esto” para preguntar
sobre temas específicos que pueden haberse tratado en el aula. O utilícelos para eliminar el
aburrimiento mientras hace diligencias o al comer la cena. Están diseñadas para adaptarse a su
horario y facilitar la conversación con su hijo(a) sobre el dinero.
Independientemente de cómo se relacione con su hijo(a) en torno al tema del dinero, seguramente
obtendrá una visión maravillosa de los intereses de su hijo (a) y su comprensión del mundo. Y
recuerde, usted es el mejor modelo a seguir de su hijo(a). Puede que no tenga todas las respuestas,
pero participar en estas conversaciones y actividades ofrece oportunidades para aprender juntos.

Acerca de los recursos
Los recursos enumerados en esta guía son solo algunas posibilidades disponibles en el amplio mundo
de libros, aplicaciones, sitios web y juegos para niños que exploran los temas que se encuentran en
estas páginas. Un bibliotecario local o el maestro de su hijo(a) pueden tener otras sugerencias.

Formas de utilizar los libros:
▪ Lean juntos. Esta es una manera maravillosa de vincularse con su hijo(a) y apoyar sus
habilidades emergentes de alfabetización mientras habla de dinero.

▪ Pídale que haga un resumen. Ya sea que su hijo lea con usted o solo, pídale que le explique
de qué se tratan las palabras o las imágenes.

▪ Tenga una conversación. Utilice los libros para iniciar una conversación para hablar sobre los
conceptos de dinero y cómo se aplica a sus vidas.

Formas de utilizar juegos y recursos en línea:
▪ Jueguen y aprendan juntos. Dedique tiempo a utilizar los recursos en línea con su hijo(a).
Observe cómo aborda su hijo(a) la toma de decisiones. Pregunte: ¿Qué descubriste mientras
visitabas este sitio web o jugabas a este juego?

▪ Hable sobre los juegos. Después de que su hijo haya explorado los juegos por su cuenta,
pregunte: ¿Cuál fue tu favorito? ¿Qué habilidades requería el juego? ¿Qué aprendiste
sobre el dinero?
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Programas de banca juvenil
Los programas de banca para jóvenes son asociaciones entre escuelas y bancos en los que su hijo
tiene la oportunidad de abrir y depositar dinero en una cuenta de ahorros real en la escuela como
parte de un programa de educación financiera. Tener y usar una cuenta bancaria no solo refuerza lo
que su hijo aprende sobre el dinero en el aula, sino que también le brinda oportunidades para
desarrollar hábitos financieros saludables. Los programas de banca juvenil pueden:

▪ Preparar a su hijo para que abra y aprenda cómo funciona una cuenta bancaria, lo que lo
posiciona mejor para las oportunidades económicas.

▪ Preparar y capacitar a su hijo para que tome decisiones financieras acertadas.
▪ Reforzar lo que su hijo está aprendiendo en el currículo general, en matemáticas,
estudios sociales y otras materias.
La experiencia de educación financiera y el ahorro de la vida real en una cuenta pueden ser
una combinación poderosa. Las investigaciones muestran que tener una cuenta bancaria
aumenta el efecto de la educación financiera en el aula. Además, la banca en la escuela
aumenta el sentido de propiedad sobre la cuenta y mejora las actitudes hacia la banca.
Los niños desde el preescolar al 2do grado están listos para comenzar a formar hábitos de dinero
saludables y aprender las normas y reglas generales que se relacionan con el dinero. También están
aprendiendo aritmética básica, cómo comprender y trabajar con números. Para el segundo grado,
los niños están desarrollando habilidades básicas de manejo del dinero. Los programas bancarios para
jóvenes para el grupo de edad de su hijo pueden promover el desarrollo de su hijo en estas áreas.
Como padre o cuidador, puede buscar oportunidades para involucrar a su hijo en uno de estos
programas innovadores.

▪ Pregúntele al maestro de su hijo si la escuela ofrece un programa de banca para jóvenes o si es
posible ofrecer uno.

▪ Consulte con su banco para ver si ofrecen programas o eventos que combinen la educación
financiera basada en la escuela con la experiencia de ahorrar en una cuenta bancaria.

▪ Si no existe un programa en su escuela, considere poner la escuela en contacto con un banco o
una organización sin fines de lucro dedicada a la capacidad financiera de los jóvenes. Juntos,
pueden elegir entre una amplia gama de opciones para crear un programa que se adapte
perfectamente a la escuela, el banco y, lo que es más importante, los estudiantes. Para obtener
más información, anímelos a visitar el Centro de recursos bancarios para jóvenes de la FDIC en
línea en www.fdic.gov/youthsavings.
Una vez que encuentre un programa de banca juvenil para su hijo, apóyelo al:

▪ Devolver los formularios requeridos o las notas de permiso. Si tiene preguntas sobre los
formularios, ¡pregunte!

▪ Construir el hábito de ahorrar. Incluso las cantidades pequeñas se acumulan con el paso del
tiempo, así que ayude a su hijo a mantener el hábito de ahorrar un poco de cada cantidad que
gane o reciba.

▪ Mostrar interés. Los temas para iniciar conversaciones, actividades familiares y otros recursos
en esta Guía de recursos para padres/cuidadores son una excelente manera de mostrar interés
y reforzar el aprendizaje.

▪ Ofrecerse como voluntario. Pregunte cómo puede brindar ayuda. Por ejemplo, ayude a preparar
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suministros y materiales para las lecciones. O sirva de acompañante en una excursión a una sucursal
bancaria local.

▪ Participar. Muchos programas bancarios para jóvenes incluyen eventos especiales para que
los padres y las familias aprendan y se diviertan haciéndolo.
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