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Estimado Padre o Tutor, 

La Alfabetización Financiera Personal desarrollará ciudadanos que tengan los conocimientos y habilidades 
para tomar decisiones financieras sólidas e informadas que les permitan llevar estilos de vida 
financieramente seguros y comprender la responsabilidad financiera personal. El conocimiento adquirido en 
este curso tiene efectos de gran alcance para los estudiantes personalmente, así como la economía en su 
conjunto. Cuando los ciudadanos toman decisiones financieras sabias, obtienen oportunidades para invertir 
en sí mismos, construir negocios, consumir bienes y servicios de una manera responsable y asegurar un 
futuro sin depender de la asistencia externa. La economía se beneficia del uso óptimo de los recursos, el 
aumento del consumo y las empresas locales fuertes. Los gobiernos estatales y locales se benefician de un 
flujo constante de ingresos y de obligaciones reducidas a medida que nuestra sociedad envejece. 

Durante el tercer período de calificación de seis semanas, los estudiantes participarán en el trabajo del curso 
durante la siguiente unidad de estudio: 

En esta unidad, los estudiantes examinan el riesgo y los métodos que pueden utilizar para minimizar su 

riesgo. Los estudiantes explorarán los documentos legales importantes que todos deberían haber 

completado. 

Unidad 5: Educación y formación universitaria y postsecundaria  

En esta unidad el estudiante considerará los costos y beneficios de las diferentes oportunidades de educación 

y capacitación postsecundarias. Se examinará la financiación de estas oportunidades. 

A lo largo del tercer período de calificación de seis semanas, el conocimiento y la comprensión de los 

estudiantes se evaluarán de diversas maneras, tales como: 

● Interactuar con el vocabulario académico 

● Thinking Maps/Graphic Organizers 

● Notas de Cornell 
● Marcar el texto 

● Creación/Interpretación de gráficos y gráficos 

● Evaluaciones formativas y sumativas 

● Aprendizaje colaborativo de estudiantes 

● Escrituras rápidas 

● Pareja/Compartir 
● Uso de stems para escribir 
● Tutoría entre pares 

 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su 

estudiante.  

Esperamos trabajar con usted, y su hijo, para asegurar el éxito académico. 

Respetuosamente, 

Maestros de Alfabetización Financiera Personal 
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