
Application

Nombre y apellido             Edad     Grado de escuela

Nombre de escuela (Indique si es escuela de casa)

Dirección del  domicilio

Ciudad        Codigo postal     Número telefónico

Padre / Tutor

Yo respondo que el ensayo adjunto es completamente y exclusivamente la obra de mi hijo/hija,

Nombre y apellido del estudiante

y doy el permiso para que participe él/ella en las actividades de MSW 2013, incluyendo el consentimiento 
de la divulgación de fotos e información personal para los medios de comunicación y propósitos promocionales.

Firma del padre/tutor        Fecha

Rellene este formulario y asegúrese de incluir toda la información solicitada, firmar el formulario como se indica,
y adjuntarlo a la parte delantera del ensayo. Para obtener más información, consulte www.moneysmartweek.org.  

Niño
a Money Smart

2 0 1 3
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Directrices
Los candidatos deben:

    Ser estudiantes de la edad de escuela secundaria 
o preparatoria (grados 6-8 o 9-12)

    Tener conocimiento de las habilidades de manejo 
de dinero (toma de decisiones relacionado con el 
gasto y el ahorro, inversión, uso de crédito, etc) 
apropiado para su edad y nivel de grado

    Practicar buenas habilidades de manejo de 
dinero en sus vidas diarias

    Vivir en el Condado de Rock

Para aplicar
    Los estudiantes deben escribir un ensayo (de 

300 palabras o menos) sobre el tema asignado

    Los ensayos deben ser escritos en papel blanco o 
escritos a mano en papel rayado, a doble espacio

    El formulario de solicitud de Niño/a Money Smart 
debería estar adjunto a las páginas del ensayo

    El ensayo debe ser la obra del estudiante quien 
presenta el ensayo

 

    El formulario de solicitud debe ser firmado por 
un padre / tutor

 

    Los ensayos y las aplicaciones pueden ser 
entregados, enviados por correo electrónico o 
por correo a la Biblioteca Pública Hedberg

La fecha límites para propuestas es 
lunes, 8 de abril.
Envíelo por correo a:
Money Smart Kid
Attn: Elizabeth Hough
Hedberg Public Library
316 S. Main St
Janesville, WI 53545

Envíelo por correo electrónico a:
moneysmartkid@hedbergpubliclibrary.org

En apoyo a la Money Smart Week ® 2013, patrocinadores del Condado de 
Rock presentan un Concurso de Ensayos para los Jóvenes Money Smart.

Los estudiantes de escuela secundaria (en grados 6-8)
¿Cuál es la diferencia entre una inversión y un gasto?
¿Cuál sería una buena inversión en su comunidad y por qué?
Por favor explique, quién beneficiaría de esta inversión.

Estudiantes de escuela preparatoria  (en grados 9–12)
El precio de un título universitario de 4 años se ha aumentado dramáticamente 
haciendo difícil para muchos estudiantes imaginar cómo ellos o sus familias lo van a 
poder pagar.  Por favor, elija  una universidad o un colegio universitario a la que le 
gustaría asistir si el dinero no fuera una preocupación importante. Investigue y 
describa lo que el estudiante promedio paga efectivamente "de su bolsillo", y cuánto 
del costo estará cubierto por préstamos, subvenciones y becas.  ¿Qué piensa hacer 
usted para ayudar a pagar por la universidad y cómo ha cambiado esta información  
su forma de pensar?

Money Smart
Jóvenes

2 0 1 3

 E l  C o n d a d o  d e  R o c k

Gracias a nuestros socios de MSW 2013 Rock County:

La Pregunta del Ensayo

Para más información, incluyendo los eventos locales, visite www.MoneySmartWeek.org.

Hedberg
Public

Library

Los ganadores se anunciarán durante la Semana Money Smart.

Entréguelo a:
Hedberg Public Library
316 S. Main St | Janesville, WI 53545

Beloit Public Library
605 Eclipse Blvd | Beloit, WI 53511

ROCK - WALWORTH 
COMPREHENSIVE 

FAMILY SERVICES INC.

HEAD START AND EARLY  HEAD START ®
Serving Rock & Walworth Counties

Arrowhead 
Library System

Los ensayos pueden ser dejados en cualquier 
ubicación de nuestros socios.

Beloit College | Beloit, WI

A los estudiantes de secundaria y preparatoria se les anima a responder a la Pregunta 
Money Smart indicada abajo con un ensayo de 300 palabras o menos.  Se elegirá a un 
estudiante de preparatoria y un estudiante de secundaria para recibir una beca de 
$500 cada uno, depositado en un Plan de Ahorros Universitarios 529, cortesía de 
First National Bank and Trust y First Community Credit Union.  Premios adicionales 
pueden ser otorgados.


