Hoja de Datos sobre Educación Financiera Preescolar
EN RESUMEN: La iniciativa de educación financiera de PNC Crezca con Éxito utiliza la
experiencia de PNC y de Sesame Workshop, expertos en la educación preescolar, junto con
fondos proporcionados por PNC Foundation. Esta iniciativa de $12 millones servirá a niños, sus
padres, adultos que cuidan niños y a los maestros con el fin de mejorar la educación financiera
de familias en 15 estados y el Distrito de Columbia. Este programa:
•

Introducirá 1 millón de kits multimedia que incluye lecciones y actividades para
mejorar la educación financiera, dedicado a niños de 3 a 5 años. "Para mí, para ti,
para luego: Primeros pasos para gastar, compartir y ahorrar™" fue creado por Sesame
Workshop, la organización educacional sin fines de lucro que produce a Sesame Street™. Los
kits bilingües (inglés/español) incluyen una guía para padres y adultos que cuidan niños, un
libro de actividades para niños junto con un DVD original de Sesame StreetTM que presenta a
Elmo, mientras aprende a gastar, ahorrar y compartir con la ayuda de Cookie Monster y los
amigos de Sesame Street. Los materiales del kit están disponibles sin costo en las sucursales
de PNC Bank, pnccrezcaconexito.com y en sesamestreet.org.

•

Destinará $5 millones de PNC Foundation para apoyar programas ofrecidos por
organizaciones sin fines de lucro, para proporcionar clases y materiales de educación
financiera y entrenamiento para maestros.

•

Fomentará el aprendizaje en los niños sobre los conceptos básicos financieros a
través de actividades y consejos para que aprendan la importancia de ahorrar, gastar y
compartir, tomar decisiones y el valor de las personas, las cosas y el dinero. Estas
oportunidades de aprendizaje pueden ocurrir durante las rutinas y momentos diarios.

•

Ayudará a involucrar a los padres en el aprendizaje de sus hijos a través de una Guía
para Padres/Educadores que proporciona ideas sobre cómo introducir fácilmente conceptos y
habilidades financieras apropiadas para su desarrollo.

•

Establecer bastantes oportunidades de voluntariado para que los empleados de PNC
ofrezcan ayuda a las organizaciones sin fines de lucro, maestros e instructores para apoyar
el programa.

•

Hará referencia sobre una nueva cuenta de ahorros para niños ofrecida por
separado por PNC Bank, la división de la banca para el consumidor de PNC. Usará
personajes de Sesame StreetTM para informar y entretener a través de funciones interactivas
en línea para reforzar las lecciones sobre el dinero y utilizará la tecnología de la cuenta
popular Virtual Wallet de PNC. Disponible este otoño.

SOCIOS Y PROGRAMAS:
La iniciativa de educación financiera se lanzará en Newark, N.J. en colaboración con dos
instituciones locales: La Biblioteca Pública de Newark y a Montclair State University. Durante los
próximos meses, los programas se lanzarán en 15 estados y el Distrito de Columbia.
• Biblioteca Pública de Newark– enseñará a niños en áreas urbanas cómo gastar, ahorrar y
compartir y proveerá recursos a sus padres para que refuercen estas lecciones en el hogar.
El programa de 18 meses incluye narración de cuentos y actividades estructuradas para
proporcionar educación financiera apropiada a aproximadamente 8,000 niños de edad
preescolar de 3 a 5 años. La biblioteca principal y sus 8 sucursales trabajarán con la
comunidad, incluyendo con las Escuelas Públicas de Newark, para hacer llegar las
instrucciones a niños, padres y familias del área.
• Lecciones en español – serán proporcionadas por el personal de la Biblioteca Pública de
Newark. Los materiales y actividades especiales en español, así como la colaboración de
agencias hispanas de servicio, asegurarán que los hispanos del área de Newark aprovechen
el programa.
• Montclair State University – proporcionará desarrollo profesional a los maestros
preescolares en siete condados en el norte de New Jersey. Este programa ayudará a los
maestros a impartir lecciones y actividades apropiadas para niños de edad preescolar.

