
 
 

 

 

 

Estimado(a) padre/madre de familia o tutor(a): 

En un entorno económico que cambia día con día, ahora es el momento adecuado para 
que su hijo(a) empiece a pensar en opciones laborales y educativas. Usted puede jugar un 
papel importante en esta decisión. 

El Banco de La Reserva Federal de Dallas (Dallas Fed) ofrece un manual gratuito, Navigate: 
Explorando Universidades y Carreras Profesionales. Navigate facilita el que estudiantes 
tomen decisiones relacionadas con sus aspiraciones educativas y laborales. Les proporciona 
herramientas para explorar diferentes carreras profesionales y les ayuda a considerar sus 
opciones de la mejor manera.  

Su hijo(a) está usando Navigate en su clase. Los estudiantes trabajan en seis 
unidades, ya sea en su totalidad o una a la vez. Esto les brinda la oportunidad de: 

   

Investigar sobre profesiones                 
para saber lo que pagan y la 
educación que se necesita. 

 

Identificar universidades  
que sean una buena opción  
e investigar como pagar la 

universidad. 

Crear un plan 
para empezar su 

preparación académica 
y profesional. 

La manera en la cual puede ayudar a su hijo(a): Le sugerimos que vea el material que se 
encuentra en los manuales del estudiante y del( de la) maestro(a) y platique con su hijo(a). El 
que usted muestre interés y le de consejos puede ayudar a que su hijo(a) cree un futuro 
brillante.  

 

 

 

 

Visite dallasfed.org/navigate para echar un vistazo a nuestro material en línea. 
Puede trabajar junto con su hijo(a) en las unidades y pedir su propia copia gratuita 
del manual.   



 
 

 

 

 

Acerca del Dallas Fed y Navigate 

Navigate forma parte de nuestros esfuerzos en el 
Dallas Fed para construir una economía fuerte para 
todos(as). Siendo uno de los 12 Bancos Regionales de 
la Reserva Federal en Los Estados Unidos, impulsamos 
un crecimiento económico estable y ayudamos a que 
el sistema bancario y de pagos sean seguros y 
confiables.   

También colaboramos con educadores(as) y otros 
miembros de la comunidad para asegurarnos que toda la gente tenga oportunidades de 
construir un futuro económico brillante. Esto conlleva el ayudar a que estudiantes y familias 
como la suya adquieran habilidades financieras y se preparen para la universidad y una 
carrera profesional.   

Conozca más acerca de nuestro material educativo en dallasfed.org/educate. 

 

 

¿Quiere ayudar a que su hijo(a) se familiarice con 
presupuestos, administrar el dinero y pagar la 
universidad? 

Explore Creando Riqueza: Una Guía Elemental para Asegurar su 
Futuro Financiero. 

Creando Riqueza es el material de educación financiera personal 
del Dallas Fed. Ayuda a que individuos y familias aprendan a fijar y 
alcanzar sus metas, así como a crear un plan para adquirir riqueza.  
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