Guía para Padres

CÉSPED Y ORDEN
(LAWN AND ORDER)

Ahorren su dinero.
Nunca es demasiado temprano para
establecer buenos hábitos financieros en
sus hijos. De la misma manera en que los
negocios necesitan ahorrar dinero para
crecer, es importante que los niños
aprendan a ahorrar a una edad temprana
para que puedan invertir en su futuro. En el
episodio web de Césped y Orden, Warren
cita a Ben Franklin quien dijo famosamente:
“Una moneda ahorrada es una moneda
ganada”.

Aliente a los niños a comenzar a ahorrar ahora.
Pregunte a los niños: ¿Qué significa el dicho de Ben Franklin? Para
ayudar a los niños a que aprendan a manejar su dinero, haga que
rotulen dos alcancías o frascos de dinero: uno para ahorrar y otro
para gastar. Cuando los niños reciben dinero como regalo, una
mesada por tareas o de un trabajo como caminar el perro de su
vecino, hábleles sobre cómo desean repartir su dinero entre ahorros
y gastos.
Aprenda la diferencia entre deseos y necesidades.
A veces es difícil para niños, especialmente los pequeños,
comprender deseos versus necesidades. Hable con sus hijos sobre
las diferencias. Por ejemplo, ellos podrían desear un videojuego
nuevo o iPod, pero necesitan una nueva mochila o frenos dentales.
Actividades:
1. Pida a los niños que hagan una lista o creen un collage de un
catálogo o fotos de revistas de cinco a diez cosas que les
gustaría recibir y marque si es un deseo o necesidad.
2. Priorice la lista. Explique que no podemos obtener todo lo que
deseamos, pero si calificamos qué deseos son más
importantes entonces podemos tomar mejores decisiones de
gastos. Por ejemplo, ahorrar para una nueva bicicleta que
usarás por años podría valer la pena gastar tu dinero en eso
en vez de comprar una nueva camisa de diseñador que
podrías usar por un mes y luego dejarla de usar en tu armario.
3. Finalmente, ayude a los niños a establecer metas para su
futuro, como ahorrar para la universidad brindando ejemplos
de cosas para las que ahorró y cómo esos logros se sintieron.
Recuérdeles que es importante no gastar más de lo que se
gana.

Consejo: Pague mesadas en
varias denominaciones, como
billetes de dólar o monedas de
veinticinco centavos, que son
fáciles de dividir entre sus
alcancías de dinero para
ahorrar y dinero para gastar.
Desafíe a niños mayores: Si
ahorras $20 por mes, ¿cuánto
dinero tendrías a fin de año?
¿En cinco años? ¿En diez
años? Mientras los niños
acumulan ahorros, hable con
ellos sobre poner el dinero en
un banco donde no solo
pueden ahorrar pero pueden
ganar más dinero al recibir
interés.

