Lecciones de economía en la clase del estudiante
Estimados Padres/Tutores:
Durante el año escolar, nuestra clase implementará un programa de economía. Dicho programa es una
excelente herramienta para enseñar responsabilidad financiera a los estudiantes además de otros valores
prácticos. Pienso, además que a los estudiantes les gustará. Les informo a continuación de como el programa
funciona dentro de la clase.
Se utilizara “dinero” de la clase. Los estudiantes podrán ganar dinero a cambio de empleos y a cambio de
pagar un alquiler por sus escritorios. También podrán ganar bonos, en efectivo, por participar en actividades
extracurriculares ayudando a los demás, y por sacar excelentes notas. Sin embargo, los estudiantes que no
cumplan con las expectativas de la clase podrán ser multados (con el “dinero” de la clase). Esto podría ocurrir
si, por ejemplo, el estudiante no termina las tareas, o no escucha cuando otros estudiantes están hablando.
Este programa de economía ayuda a los estudiantes a aprender aptitudes prácticas en la vida, tales como la
organización, el valor de ahorrar, y a saber esperar para ser recompensados. En lugar de solamente hablar con
los estudiantes sobre la importancia de estas competencias, ellos podrán en la práctica experimentar con estas
habilidades. Por último, el programa cabe a la perfección en el currículo académico.
Lo pasaremos bien en este nuevo programa. Después de pagar su alquiler, los estudiantes podrán ahorrar
dinero para gastarlo en subastas mensuales, donde podrán hacer una oferta para artículos que les gusten.
Seguro, que los estudiantes se divertirán, y espero que ustedes valoraran las habilidades y conocimientos que
ellos aprenderán a lo largo del año.
Nuestras lecciones están basados en el programa “My Classroom Economy” desarrollado como un proyecto
voluntariado de los empleados de Vanguard, una de las empresas más grandes del mundo que administra
inversiones.
Así que no se sorprenda si su hijo/a llega a casa un día con preguntas sobre el pago de alquiler, o que se
arrepiente por pagar demasiado por un artículo de la subasta. Puede que resulte en una buena oportunidad para
tener una discusión acerca de responsabilidad financiera.
Si tienen alguna pregunta sobre “My Classroom Economy”, no duden en ponerse en contacto conmigo.
Cordialmente,

PD: También les agradecería si pudieran contribuir algún artículo pequeño para la subasta mensual
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