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Lo que aprenderá
$ Conceptos básicos de finanzas personales:  

ahorro, presupuesto, cuándo usar el crédito —y cuándo no

$ Consejos para aplicar a la universidad y  
obtener ayuda financiera

$ Principios básicos de inversión en acciones

$ Cómo funciona nuestra economía de mercado

$ Cómo decidir qué carrera es mejor para usted

¿Por qué aplicar  a la 
Academia de Finanzas 
YouthPower?  
La Academia de Finanzas YouthPower le enseña 
las habilidades económicas que necesita para tener 
éxito en la escuela secundaria y más allá. Este es un 
programa de verano de 10 días en el que aprenderá 
cómo funciona nuestra economía de libre mercado y 
su papel en ella. Descubra cómo las decisiones 
económicas que usted hace hoy pueden 
significar éxito mañana.

Patrocinadores
Departamento de Instrucción Pública 
de Wisconsin

Edgewood College

Centro de Educación Económica

100 Black Men

En colaboración con Asset Builders of 
America Inc.

C a m p a m e n to  d e  F i n a n za s  Pe r s o n a l e s
$ Gratis para aquellos elegibles para recibir almuerzo  

gratis/reducido 350 de matrícula para otros.  
¡Pregunte acerca de los pases de autobús!

$ Para estudiantes que ingresaran a los grados 7-11  
en el otoño del 2017

$ Realizado en el Campus de la Universidad de Edgewood

$ Junio 12-16 y Junio 19-23, 2017,  
(de lunes a viernes durante 2 semanas)

$ Clases en sesión 9:00 am-12: 00 del medio día cada día

Liderazgo, Economía y  
Finanzas Personales

YouthPower
Academia de Finanzas

fight the sum
m

er s l i d e!



Cómo aplicar
La admisión a la Academia de Finanzas 
YouthPower Academy es limitada 
y competitiva. ¡Aplica ya! Todas las 
solicitudes deben re-cibirse a más tardar 
el 19 de mayo de 2017 para garantizar 
la consideración. Se le notificará a más 
tardar el 26 de mayo de 2017 (o antes, en 
forma continua) sobre su aceptación.

Utilizando el espacio proporcionado en 
el formulario de solicitud, explique por 
qué le gustaría participar en la Academia 
de Finanzas YouthPower. ¡Cuidado en la 
escritura y ortografía cuentan!

nombre

dirección

ciudad estado código postal

teléfono

correo electrónico

escuela

grado edad

firma del padre o tutor legal

Referencias
(Proporcione el nombre y número de teléfono de dos personas que pueden servir como 
referencias) 

#1 Referencia

nombre

dirección

ciudad estado código postal

teléfono

#2 Referencia

nombre

dirección

ciudad estado código postal

teléfono
Enviar su aplicación a: Asset Builders of America, Inc., Suite #195, 1213 N. Sherman Avenue, 
Madison, WI 53704

Me gustaría participar en la Academia de Finanzas YouthPower porque…

Estoy interesado en tener éxito en mi escuela y comunidad porque…

Tengo estos intereses especiales en los negocios o en la economía…

Formulario de solicitud  favor, escriba claramente Envíe su solicitud hoy mismo

Liderazgo, Economía y  
Finanzas Personales

YouthPower
Academia de Finanzas

¿Preguntas?
Contactar a Richard Entenmann al 608-663-6332 
o por correo: info@assetbuilders.org


