Enseñando a Sus Hijos Cómo Cuidar el Dinero
Por supuesto que sus hijos saben como gastar el dinero.
Pero, ¿Qué es lo que realmente saben acerca del dinero?
Estas son cuatro actividades a poner en práctica que los
Contadores Públicos Autorizados de Texas (Certified Public
Accountants–CPAs) le recomiendan para asegurarse que
sus hijos estén a cargo de la situación cuando de finanzas se
trate.
1. Comenzar desde pequeños con el valor del dinero,
gastarlo y ahorrarlo.
Nunca es muy pronto para empezar a hablar de dinero. Los
niños pequeños pueden aprender reconocer los centavos y
otras monedas así como aprender a gastar y ahorrar. Algunas actividades que le sugerimos: pretender que están
comprando despensa, ahorrar dinero en su alcancía.
2. Hable con los niños del nivel de escuela primaria a
cerca de hacer presupuestos, metas financieras y el
pedir dinero prestado.
Enseñe a sus niños a vivir de a cuerdo a sus posibilidades y animarlos a ahorrar 10 por ciento de su mesada, dar 10 por
ciento a obras de caridad y gastar el 80 por ciento restante.
Actividades sugeridas: Mesada semanal, abrir una cuenta de ahorros.
3. Enseñe a los niños que están a punto de terminar la primaria invertir, crédito e interés compuesto.
Hable con ellos a cerca de cómo usar el crédito prudentemente, y explíqueles como funciona para usted el interés compuesto cuando el dinero es invertido correctamente y como funciona en su contra cuando se le cobran intereses en su balance de tarjeta de crédito cada mes.
Actividades sugeridas: Piense en la posibilidad de darles a sus hijos una tarjeta de crédito prepagada.
4. Asegúrese que los estudiantes de la secundaria entienden como ganar, ahorrar y gastar su dinero responsablemente.
Los estudiantes pueden abrir una cuenta de cheques y aprender como saldar su chequera. Asegúrese que los estudiantes
sepan como usarlas tarjetas de crédito responsablemente.
Actividades sugeridas: Abrir una cuenta de ahorros, revisar y explicar su primer cheque.

Para más información financiera personal visítenos en el Internet en www.ValueYourMoney.org.
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