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Para los Padres
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p.3.
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Qué es: Tener aspiraciones se refiere a lo que se espera del futuro y requiere establecer objetivos monetarios 
para hacer de las aspiraciones una realidad.

Por qué son importantes: La federación estadounidense del consumidor (Consumer Federation of America1) 
informa que las personas que hacen planes financieros se sienten más seguras de estar tomando las debidas 
decisiones financieras.

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

Título de la sesión Cómo Tener la Vida de Sus 
Sueños

Establecer Metas Financieras Sus Sueños y Su Plan 
Financiero

Número de la sesión 1-DR-PT-Sp 2-DR-PT-Sp 3-DR-PT-Sp

Aprendizaje que se espera 1.  Los participantes podrán 
dar por lo menos dos 
ejemplos de cómo la 
debida administración de 
su dinero puede ayudarles 
a lograr sus sueños.

2.  Podrán indicar algunos 
intereses personales que 
tienen. 

3.  Podrán nombrar a una 
persona que les apoya en 
sus intereses.

1.  Los participantes podrán 
explicar la diferencia entre 
una meta financiera a corto 
y largo plazo.

2.  Podrán describir cómo 
el establecimiento de 
metas financieras puede 
ayudarles a alcanzar sus 
sueños.

3.  Podrán nombrar por lo 
menos dos pasos en la 
toma de decisiones para 
lograr una meta financiera 
a largo plazo.

1.  Los participantes podrán dar 
dos ejemplos de lo que suele 
incluirse en un plan financiero 
personal. 

2.  Podrán explicar qué es 
una declaración de valor 
patrimonial neto.

3.  Podrán indicar cómo tener 
un plan financiero personal 
puede ayudarles a tratar de 
alcanzar sus sueños.

Enlace de la sesión a los 
Estándares de Jump$tart2

●  Estándar 5 – 
Responsabilidad Financiera 
y Toma de Decisiones

●  Estándar 1 – Ingresos y 
Profesiones

●  Estándar 4 – 
Responsabilidad Financiera 
y Toma de Decisiones

●  Estándar 6 – Planificación y 
Administración Monetaria


