
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T H E  F I NANCI AL W E L LNESS D I GEST 

Back to School: How to Talk to Kids About Money 

When we think of back to school, we 
think of what our kids will learn to set 
themselves up for success as adults.  

Among these is understanding 
finances and managing money. 
Parents may question the best time to 
start teaching kids about money and 
many experts answer - the sooner the 
better.    

Kids can learn a lot watching their 
parents, especially watching the 
preparations at the beginning of the 
school year. What they see can set a 
pattern for life.  

Everyone looks forward to new 
beginnings, even as we continue to 
manage the challenges the pandemic 
provides.  Now is a great time for the 
whole family to establish new habits. 

Start Early 

Experts say children as young as five 
or six can understand the basics of 
money. Gather the whole family 
together when you talk about 
available funds for back-to-school 

supplies, clothes and any needed 
technology purchases.   

Even before they are in first grade, 
children can understand what money 
is and how to spend and save it.   

The conversations may vary 
depending on your child’s age,   
but the general idea is the same - 
teach them that not every school 
supply is a “need” and that there are 
some budgeting limitations to follow.  
This will help them become 
comfortable talking about money and 
understand how budgeting plays a 
part in shopping. 

Plan Ahead 

Before heading out to the stores or to 
your favorite site online, work with 
the family to take inventory of what 
your child has now and what can be 
reused during the new school year. 
Set aside enough time to have a 
conversation about what is truly 
needed this school year, what can be 
reused, and what items fit in the 
budget.  If you have more than one 

child, remember that there is nothing 
wrong with hand- me-downs!  

See if your child’s school website has 
a shopping list for each individual 
grade. That way you can identify 
things that they need right now and 
what can wait.  

With the store shelves already packed 
with back-to-school supplies and 
clothes, have your kids help to build a 
shopping list, then stick to it. Whether 
you shop online or in the stores, a 
little planning can help you save a lot 
of money. 

Be a Smart Shopper 

Once you’ve worked with the kids to 
build the shopping list, have a family 
meeting to pick the best stores or 
websites to shop.  Compare prices. 
Look at sales and promotional pricing. 
Plan your shopping trip around the 
best deals for your budget.  

For those in-person purchases, don’t 
buy all your supplies from one 
store. Shop around! Certain stores 
will price match or have better prices.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Talk to kids about avoiding trendy 
supplies that feature the latest movie, 
superhero or cartoon characters. 
Usually, themed back-to-school 
supplies can cost 20-30 percent more 
than their generic counterparts.  
Having this conversation ahead of 
time, before the family heads to the 
stores, reduces the chance for 
“impulse” buying.   

Wrapping Up 

Talking about managing back-to-
school purchases with kids is not as 

challenging as you may think. It’s 
important to remember money plays 
an essential role in all of our lives. It’s 
good to start early by giving them the 
right information and leading by 
example.   

Budgeting, spending, saving – what 
we model is what our kids learn. For 
help getting your financial house in 
order, contact our partners at 
GreenPath. 

The Path to Financial Wellness Starts Here 
>> m y . g r e e n p a t h . c o m <<

No matter what your goals may be, our partners at GreenPath can help you to take control of your day-to-
day financial choices to create more opportunities for achieving your dreams. 

Connect with a GreenPath Counselor Today 

8 7 7 - 3 37- 3 39 9

Y o u r  P a r t ner  i n  F i n a n c ia l  W e l l ness  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T H E  F I NANCI AL W E L LNESS D I GEST 

Regreso a la Escuela: Cómo Hablar a los Niños Sobre Dinero 

Cuando pensamos en el regreso a 
la escuela, pensamos en lo que 
nuestros hijos aprenderán para 
prepararse para tener éxito como 
adultos.  
 
Entre estas cosas está el entendi-
miento de las finanzas y la gestión 
del dinero. Es posible que los pa-
dres pregunten sobre el mejor mo-
mento para empezar a enseñar a 
sus hijos sobre dinero y muchos ex-
pertos responden: cuanto antes 
mejor.    
 
Los niños aprenden mucho ob-
servando a sus padres, especial-
mente mirando las preparaciones 
al inicio del año escolar. Lo que ven 
puede establecer un patrón de por 
vida.  
 
Todo el mundo espera nuevos 
comienzos, incluso mientras se-
guimos gestionando los desafíos 
que nos depara la pandemia.  
Ahora es un buen momento para 
que toda la familia establezca nue-
vos hábitos.  

Comience Pronto 
 
Los expertos dicen que los niños 
tan pequeños como de cinco o seis 
años pueden entender los funda-
mentos del dinero. Reúnase toda la 
familia cuando hablen sobre los 
fondos disponibles para las com-
pras de los suministros de regreso 
a la escuela, ropa y cualquier com-
pra en el área de tecnología.   
 
Incluso antes de que estén en pri-
mer grado, los niños pueden en-
tender lo que es el dinero y cómo 
gastarlo, y ahorrarlo.   
 
Es posible que las conversaciones 
varíen dependiendo de la edad de 
su hijo, pero la idea general es la 
misma, enseñarles que no todo 
material escolar es una “nece-
sidad” y hay algunas limitaciones 
de presupuesto a seguir.  Esto los 
ayudará a sentirse cómodos 
hablando de dinero y a entender 
como el presupuesto juega un 
papel en las compras.  
 

Planifique por Anticipado  
 
Antes de dirigirse a las tiendas o a 
su sitio favorito en línea, cree un 
inventario con la familia de lo que 
tiene ahora su hijo que se pueda 
reutilizar durante el nuevo año es-
colar. Reserve suficiente tiempo 
para mantener una conversación 
sobre lo que realmente se necesita 
este año escolar, lo que se puede 
reutilizar y qué productos encajan 
en el presupuesto.  Si tiene más de 
un hijo, ¡recuerde que no hay nada 
malo con que herede cosas usadas 
por sus hermanos!  
 
Vea si el sitio web de la escuela de 
su hijo tiene una lista de compra 
para cada uno de los grados. De 
este modo puede identificar cosas 
que necesitan ahora mismo y lo 
que puede esperar.  
Con los estantes de las tiendas ya 
llenos de suministros y ropa para 
regreso a la escuela, haga que sus 
hijos ayuden a crear una lista de 
compra, luego sígala. Independien-
temente de que compre en línea o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en las tiendas, un poco de planifi-
cación puede ayudar a ahorrarle  
mucho dinero.  
 
Sea un Comprador Inteligente 
 
Una vez que haya colaborado con 
los niños para crear la lista de com-
pras, haga una reunión familiar 
para escoger las mejores tiendas o 
sitios web donde comprar.  Com-
pare precios. Busque ofertas y pre-
cios promocionales. Planifique su 
viaje de compras en base a las 
mejores ofertas para su pre-
supuesto.  
 
Para las compras en persona, no 
compre todos sus suministros en 

una tienda. ¡Busque los mejores 
precios! Determinadas tiendas 
igualarán el precio o tendrán pre-
cios más bajos.  
 
Hable con los niños acerca de evi-
tar la compra de suministros de 
moda que incluyan la última 
película, súper héroe o personajes 
de dibujos animados. Normal-
mente, los suministros de regreso 
a la escuela temáticos pueden cos-
tar un 20-30 por ciento más que 
sus equivalentes genéricos.  Man-
tener esta conversación con antel-
ación, antes de que la familia vaya 
a las tiendas, reduce la posibilidad 
de compras “impulsivas”.   
 

Para Finalizar 
 
Hablar con los niños sobre la 
gestión de las compras para el re-
greso a la escuela no es tan desafi-
ante como pueda pensar. Es im-
portante recordar que el dinero 
juega un papel fundamental en 
todas nuestras vidas. Es bueno em-
pezar pronto ofreciéndoles la in-
formación correcta y dando ejem-
plo.   
 
Presupuestación, gasto, ahorro, lo 
que hacemos nosotros es lo que 
nuestros hijos aprenden. Para ob-
tener ayuda para tener las finanzas 
de su casa en orden, comuníquese 
con nuestros socios en GreenPath.  
 
 

 
El Camino Hacia el Bienestar Financiero Comienza Aquí 

>> m y . g r e e n p a t h . c o m << 
 

Independientemente de cuáles sean sus objetivos, nuestros socios de GreenPathpueden ayudarlo a 
tomar el control de sus opciones financieras diarias para crear más oportunidades para lograr sus sueños. 

 

 
 

Conéctese con un asesor hoy mismo: 

8 7 7 - 3 37- 3 39 9  
 

S u  S o c i o e n  B i e n es ta r  F i n a nc ier o 

 


