Finanza Toolbox Materials

Cuentas de ahorros
Ahorrar dinero significa que usted no lo gasta. Guarda el dinero para poder usarlo
en otro momento. Una cuenta de ahorros en un banco guardará ese dinero de
manera segura. El dinero en una cuenta de ahorros estará allí cuando lo necesita.
Su cuenta ganará una pequeña cantidad de interés. El interés es el dinero que el
bango le paga a usted. El interés es un pequeño porcentaje del dinero en su cuenta
de ahorros. Puede abrir una cuenta de ahorros en la mayoría de los bancos.
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Por qué debe usar una cuenta de ahorros
Esconder el dinero en casa no es seguro. Llevar cantidades grandes de dinero
en sus bolsillos es arriesgado. ¿Y si su casa se quema? ¿Y si se lo roban? Su dinero
desaparecerá. El dinero en cuentas de ahorros está seguro.

Cómo funcionan las cuentas de ahorros
Una cuenta de ahorros puede abrirse con una pequeña cantidad de dinero.
Algunos bancos requieren 25 dólares. Otros requieren más. Puede depositar dinero
en la cuenta. Puede sacar dinero de la cuenta. Puede haber un periodo de espera
para usar el dinero. Algunos bancos tienen normas especiales para las cuentas de
ahorros. Un banco puede hacerle un cobro mensual por la cuenta. Este cargo por
servicio es una pequeña cantidad que usted tiene que pagar por tener una cuenta. El
banco puede requerir que mantenga un balance mínimo. La cantidad más pequeña
de dinero que puede tener en una cuenta en todo momento es el balance mínimo.
Cuando abre una cuenta de ahorros recibe un registro (una pequeña libreta). En
esta libreta usted escribe la cantidad de cada depósito. El dinero que deposita en
la cuenta es el depósito. También escribe cada retirada de dinero en la libreta. El
dinero que saca es la retirada de fondos. Su banco puede mandarle un reporte de su
cuenta de ahorros. El estado de cuenta es un reporte del dinero depositado y sacado.
También mostrará los cargos y el interés pagado. Compruebe cada reporte con su
registro. Querrá asegurarse de que no haya errores.

¿Necesitaré una identificación (ID) para abrir una
cuenta de ahorros?
Para abrir una cuenta de ahorros necesitará una identificación con foto (ID). La
identificación con foto prueba su identidad. Pídale a alguien de confianza que
compruebe las normas de los bancos cercanos. Lleve a esa persona con usted
cuando vaya al banco.

¿Necesitaré el número de Seguro Social?
Le pedirán su número de Seguro Social. Posiblemente pueda usar un número
Individual de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN - Individual Tax
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Identification Number). Es posible que se pueda obtener un ITIN del IRS (Internal
Revenue Service). Necesitará ciertos documentos para conseguir el número ITIN.
Las normas son diferentes en cada banco.

¿Por qué está mi dinero seguro en una cuenta de
ahorros bancaria?
Las cantidades de dinero hasta 100.000 dólares están aseguradas por la
Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos (FDIC).
Significa que su dinero está seguro aunque el banco fracase. Su dinero estará seguro
aunque haya un incendio o roben el banco.

¿Cuánto interés puedo ganar en una cuenta de
ahorros?

Notas

Una cuenta de ahorros ofrece generalmente una tasa de interés baja. La tasa de
interés es un porcentaje de la cantidad de dinero en la cuenta. Algunos bancos
ofrecen una tasa de interés más alta que otros bancos. Entérese de la tasa de interés
para su cuenta.
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Finanza Workshop Outline

Savings Accounts
Materials needed:
• Wipe board and wipe board markers
• Pencils
• Highlighters

Finanza materials:
• Savings Accounts (Toolbox Topic, Skills
Practice Sheet, More Skills Practice Worksheet
Pre/Post-Survey)
• Deposit and Withdrawal slips

Elements

Activities

Notes

Pre-Set

Introduce topic

Have you ever put money aside to buy
something later?
Do you have a safe place to keep the
money?

Conduct Pre-Survey

Students complete (oral or written) survey.

Introduce new vocabulary

Instructor writes vocabulary words on the
wipe board. Instructor and students repeat
vocabulary words.
Provide Toolbox Topic – Savings Accounts
Instructor leads guided reading of topic.
Students highlight definitions of new
words. Instructor explains meaning of
words.

Instruction

Concept Check

Read Savings Accounts (if
appropriate)
Identify vocabulary words in
reading
Explain how savings accounts work

Instructor explains process of opening and
using a savings account.

Practice process of using a savings
account.

Instructor assists students with completing
deposit and withdrawal slips.

Solve savings accounts problems

Provide Skills Practice Worksheet.
Instructor leads students through examples
as a group.

Expand on savings accounts
practice.
Discuss benefits of a savings
account.

Instructor creates additional scenarios as
necessary for mastery.

Conduct Post-Survey

Instructor leads discussion. Why would you
want a savings account? Is it safe – why?
Students complete (oral or written) PostSurvey.

Workshop Guidelines:
• Complete attendance/sign-in document
• Record Pre/Post-Survey results if completed orally
• Time estimate – 1 hour for adults… less for children depending on grade (K – 12)
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Finanza Skills Practice Worksheet

1

Savings Accounts
Cuentas de ahorros
Name/Nombre ____________________________

1. Sara opened a savings account with a $25
deposit. She deposited $50 every week
for six weeks. Yesterday she took $30
out of her account to take her sister to
dinner. How much money does Sara now
have in her account?

Date/Fecha _________________

1. Sara abrió una cuenta de ahorros con un
depósito de 25 dólares. Las últimas seis
semanas depositó 50 dólares a la semana.
Ayer sacó 30 dólares de la cuenta para
invitar a su hermana a cenar. ¿Cuánto
dinero tiene ya Sara en su cuenta?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Thomas deposited $500 in his savings
account for a year. His bank pays 3%
interest per year. How much interest
will Thomas make on the money in his
account?

2. Tomás tuvo 500 dólares en una cuenta
de ahorros por un año. Su banco paga
3% de interés anual. ¿Cuánto dinero
ganará Tomás con el interés de su
cuenta?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Over/Continúa al reverso
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Finanza Skills Practice Worksheet

3. Jessica had $50 in her savings account
when she opened it. She made a $50
deposit on April 4, a $98 deposit on
April 20, and a $93 deposit on May 10.
On May 13 she withdrew $25. On the
register below, show Jessica’s deposits
and withdrawals.

3. Jessica tenía 50 dólares en su cuenta de
ahorros cuando la abrió. Depositó 50
dólares el 4 de abril, depositó 98 dólares
el 20 de abril y 93 dólares el 10 de
mayo. El 13 de mayo sacó 25 dólares.
En el registro de abajo, muestre los
depósitos y retiradas.

Savings Account

Total Amount
Beginning Balance

Date

Deposit

2

$50.00

Withdrawal
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Cuentas de Ahorro

Fecha:

Pre-Evaluación

Nombre: ______________________________

______________________________

Circule la respuesta correcta.
1. ¿Es el banco un lugar seguro para cuidar
sus ahorros?

2. ¿Qué tipo de operaciones puede realizar
con una cuenta de ahorros?

3. ¿Dónde está más seguro su dinero?

4. El interés es la pequeña cantidad de dinero
que el banco paga sobre sus ahorros.

5. ¿Se necesita una identificación con foto
para iniciar una cuenta bancaria?

Sí

a.
b.
c.
d.

No

depósito de dinero
retiro de dinero
verificación del saldo
todos los anteriores
bajo el
colchón

en el banco

Verdadero

Falso

Sí

No

Total de Aciertos:__________
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(Math Achievement through Technology, Teacher Education, and Research-based Strategies) Migrant Education Program Consortium Grants (2013).

Cuentas de Ahorro

Fecha: _______________________________

Post-Evaluación

Nombre: ______________________________

Circule la respuesta correcta.
1. ¿Es el banco un lugar seguro para cuidar
sus ahorros?

2. ¿Qué tipo de operaciones puede realizar
con una cuenta de ahorros?

3. ¿Dónde está más seguro su dinero?

4. El interés es la pequeña cantidad de dinero
que el banco paga sobre sus ahorros.

5. ¿Se necesita una identificación con foto
para iniciar una cuenta bancaria?

Sí

a.
b.
c.
d.

No

depósito de dinero
retiro de dinero
verificación del saldo
todos los anteriores
bajo el
colchón

en el banco

Verdadero

Falso

Sí

No

¿Por qué es una buena idea contar con una cuenta de ahorros? (no calificar)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Total de Aciertos:__________
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