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6 Pasos para Planificar los Gastos de Regreso a la 
Escuela en Tiempos de COVID-19 

By GreenPath Financial Wellness 

Esto se está configurando para ser 
una temporada de regreso a la 
escuela como ninguna otra. Muchas 
familias están vigilando de cerca las 
últimas noticias sobre la reapertura 
de sus comunidades K-12 a medida 
que la pandemia continúa.  

Incluso si sus hijos ya están de vuelta 
en la escuela, todavía hay mucha 
incertidumbre. Para aquellos que 
regresan al aprendizaje en persona, 
¿habrá algún cambio en el horario? 
¿Implicará un año escolar K-12 una 
mezcla de aprendizaje en línea y 
en clase? ¿O exigirán los distritos 
escolares que el año escolar se lleve 
a cabo con un aprendizaje 
estrictamente virtual? 

¿Cómo afecta esta incertidumbre al 
gasto para el regreso a la escuela? 

Incluso en medio de la pandemia, un 
factor constante es la importancia 
de planificar el gasto escolar. Un 
grupo de la industria nacional que 
monitorea la actividad minorista 
muestra que los  hogares  planean 

tentativamente gastar una cantidad 
récord para preparar a los estudiantes 
para la escuela y la universidad. Si los 
distritos no proporcionan 
computadoras portátiles, muchas 
familias comprarán computadoras 
portátiles y accesorios para 
computadoras en previsión de que 
al menos algunas clases se llevarán 
a cabo en línea debido a la pandemia 
de coronavirus. 

La encuesta al por menor muestra 
que los padres con hijos en la escuela 
primaria hasta la escuela secundaria 
anticipan gastar un promedio de 
$789.49 por familia, encabezando el 
récord anterior de $696.70 que 
dijeron que gastarían el año pasado. 

Si bien no es un año escolar típico, 
con la información correcta, las fami-
lias pueden reducir el estrés. 

6 Pasos paraPlanificar 
los Gastos deRegreso a la 
Escuela 

La buena noticia es que, con un poco de 
planificación, las familias pueden 
gestionar con éxito estos gastos 
adicionales incluso en medio de una 
pandemia. 

1: Manténgase conectado con 
su distrito escolar. 
Cuando se prepare para el año escolar, 
asegúrese de que su plan refleje qué 
herramientas tecnológicas podrían ser 
necesarias. Vea las noticias, los grupos 
de medios sociales de la comunidad o 
los sitios web locales para mantenerse al 
tanto de los planes de su distrito para 
regresar a la escuela. Muchos distritos 
escolares organizan reuniones públicas 
virtuales para compartir sus planes. 
Como ejemplo, consulte con su distrito 
para ver si proporcionarán computa-
doras portátiles u otra tecnología a los 
niños en edad escolar. 

2: Considere su plan de gastos. 

La pandemia ha cambiado las finanzas 
de los hogares, dados los cambios 
inesperados en los ingresos mensuales. 

https://nrf.com/media-center/press-releases/coronavirus-could-push-back-school-spending-record-level-uncertain


            
    

    
    

     
       

   
     

 

     
    

     
  

     
     

      
    

    
   

     
   

    
 

       
     

      
     

        
    

             
     

     
  

        
      

      
      

  
  
    

    
      

    

 
      

      
    

     
     

      
  

   

     
    

    
     

 

    
    

      
     

    

    
    

     
   

  

 
 

 

La hoja de trabajo de presupuesto 
de GreenPath es una excelente 
manera de manejar la situación 
mediante el seguimiento de los 
ingresos frente a los gastos. Una vez 
que tenga un buen manejo de su 
estado financiero actual, determine 
cuánto realmente se siente cómodo 
gastando. 

3: Conozca la diferencia entre 
"deseos" y "necesidades." 

Priorice su lista de necesidades. ¿Qué 
necesita comprar antes de que 
comience la escuela y qué puede 
comprar más tarde? 

Cuando se piensa en apoyar el 
aprendizaje virtual, ¿tiene ya la familia 
acceso a Internet de alta velocidad y a 
una computadora familiar, o son 
estos artículos que necesitan ser 
comprados? ¿Proporcionará su distrito 
la tecnología necesaria? ¿Qué es lo 
que realmente necesita ser 
reemplazado en comparación con lo 
que se puede reutilizar? 

Si la ropa nueva es una necesidad una 
vez que comienza el aprendizaje en 
persona, esté atento a las ventas o 
tiendas en línea que ofrecen los 
precios más competitivos. 

4: Conviértelo en un asunto 
familiar. 
Ya sea que se dirija a la tienda de 
computadoras para apoyar el 
aprendizaje en línea o comprar 
unanueva mochila, lleve su lista de 
necesidades con usted y apéguese a 
ella. 

Si sus hijos van a ir de compras con 
usted, comparta la lista con ellos de 
antemano. Mejor aún, que le ayuden a 
generarla. Si quieren algo que no está 

en el presupuesto, ofrézcales la opción 
de contribuir de su propio dinero. Vea 
las compras escolares como una 
oportunidad para involucrar a los 
niños o incluso sugerir gastar más de 
su propio dinero en materiales 
escolares. 

5: Esté atento a los saldos de 
las tarjetas de crédito. 
Si utiliza una tarjeta de crédito de 
consumidor, vigile de cerca los saldos. 
Esto puede ser un proceso simple de 
ensamblar recibos impresos en un 
sobre después de cada salida de 
compras. De esa manera, tendrá un 
claro recordatorio de los saldos de la 
tarjeta de crédito mientras compra. 

6: Vea el cuadro completo. 
Los gastos de regreso a la escuela son 
solo una parte de su panorama 
financiero. Las familias que buscan 
apoyo adicional para abordar su 
situación financiera antes de que se 
dirijan a las tiendas este otoño tienen 
opciones. 

Los asesores profesionales y atentos 
sobre el bienestar financiero de 
GreenPath lo ayudarán a evaluar su 
situación financiera y lo guiarán para 
crear un plan personalizado para 
lograr sus metas. 

GreenPath trabaja con miles de 
personas cada semana para pagar 
deudas, mejorar el crédito y llevar 
una vida financieramente saludable. 
Al mirar hacia un año escolar incierto, es 
útil iniciar una conversación con un 
asesor financiero de GreenPath. 

Free Counseling &
Financial Wellness 

Resources 
We’ve partnered with 

GreenPath Financial Wellness to 
provide you with access to: 

Free Financial Counseling 

Debt Management Programs 

Housing Services 

Credit Report Review 

Student Loan Counseling 

Take the first step and give 
them a call today. It’s free, no-

pressure, and 100% confidential: 

877-337-3399 

Or, visit them online at: 

www.greenpath.com/firstnebraska 

Visit firstnebraska.org to learn more about 
membership, or call 402-492-9100. 

https://www.greenpath.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-Budgeting-Worksheet-CU.pdf?utm_source=partner&utm_medium=website+redirect&partner_type=credit_union&partner_name=First+Nebraska+Credit+Union&utm_campaign=website+redirect+for+First+Nebraska+Credit+Union
https://firstnebraska.org/greenpath/
https://firstnebraska.org/greenpath/
https://firstnebraska.org

