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CON FONDOS DE LA FUNDACION PNC BIBLIOTECA 
PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA PARA NIÑOS

 
NEWARK —28 de septiembre de 2011 
Biblioteca Pública de Newark, inició un nuevo programa de educación financiera para niños en 
escolar, que aprenderán la mejor lección de  toda su vida en cómo ahorrar, gastar e invertir su dinero, 
en el cual  participarán 7,500 niños de toda la ciudad de Newark. Este importante programa educativo 
cuya duración es de 18 meses es posible me
en una ceremonia efectuada en el “Centennial Hall"
 
El alcalde de Newark Cory Booker asistió al evento y expreso su satisfacción por el inicio de este nuevo 
programa a favor de los niños que viven en la ciudad de Newark. Asimismo, durante 45 minutos los 
escolares disfrutaron de varias interpretaciones musicales con canciones y temas centrales al ahorro, y 
cómo gastar e invertir el dinero. El programa musical “Asuntos
por Beth y Scott Bierko, un pareja que al mismo tiempo son los actores principales de Beth y Scott y sus 
amigos. Ellos interpretaron canciones con lecciones y recomendaciones en aspectos básicos del buen 
uso del dinero. 
 
A partir de octubre, la iniciativa de educación financiera, que está dirigida a niños de 3
presentada a través de visitas a los centros pre
los bibliotecarios incluirán historietas 
habrá 27 espectáculos de narración en la Biblioteca Central y sus  ocho sucursales. Además, la Biblioteca 
Pública de Newark tendrá varias ferias en las finanzas para la familia en cada uno 
la ciudad de Newark, que contará con actividade
compartirán en el aprendizaje en los temas financieros de modo que los adultos asimilen el temario y 
puedan reforzar las lecciones en sus hogares.
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CON FONDOS DE LA FUNDACION PNC BIBLIOTECA PUBLICA DE NEWARK INICIA

PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA PARA NIÑOS 

28 de septiembre de 2011 - Con la asistencia de 200 estudiantes de seis escuelas, la 
Biblioteca Pública de Newark, inició un nuevo programa de educación financiera para niños en 
escolar, que aprenderán la mejor lección de  toda su vida en cómo ahorrar, gastar e invertir su dinero, 
en el cual  participarán 7,500 niños de toda la ciudad de Newark. Este importante programa educativo 
cuya duración es de 18 meses es posible mediante la subvención  de la Fundación PNC, fue anunciado 
en una ceremonia efectuada en el “Centennial Hall" de la Biblioteca Pública de Newark.

El alcalde de Newark Cory Booker asistió al evento y expreso su satisfacción por el inicio de este nuevo 
a a favor de los niños que viven en la ciudad de Newark. Asimismo, durante 45 minutos los 

escolares disfrutaron de varias interpretaciones musicales con canciones y temas centrales al ahorro, y 
cómo gastar e invertir el dinero. El programa musical “Asuntos de Dinero” (Money Matters) fue animado 
por Beth y Scott Bierko, un pareja que al mismo tiempo son los actores principales de Beth y Scott y sus 
amigos. Ellos interpretaron canciones con lecciones y recomendaciones en aspectos básicos del buen 

A partir de octubre, la iniciativa de educación financiera, que está dirigida a niños de 3-
presentada a través de visitas a los centros pre-escolares, guarderías infantiles y otras escuelas  donde 
los bibliotecarios incluirán historietas y actividades vinculadas al ahorro, gastos y la inversión. También 
habrá 27 espectáculos de narración en la Biblioteca Central y sus  ocho sucursales. Además, la Biblioteca 
Pública de Newark tendrá varias ferias en las finanzas para la familia en cada uno de las cinco barrios de 
la ciudad de Newark, que contará con actividades que permiten a los niños, los padres y guardianes,
ompartirán en el aprendizaje en los temas financieros de modo que los adultos asimilen el temario y 

sus hogares. 
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Con la asistencia de 200 estudiantes de seis escuelas, la 
Biblioteca Pública de Newark, inició un nuevo programa de educación financiera para niños en edad pre-
escolar, que aprenderán la mejor lección de  toda su vida en cómo ahorrar, gastar e invertir su dinero, 
en el cual  participarán 7,500 niños de toda la ciudad de Newark. Este importante programa educativo 

diante la subvención  de la Fundación PNC, fue anunciado 
de la Biblioteca Pública de Newark. 

El alcalde de Newark Cory Booker asistió al evento y expreso su satisfacción por el inicio de este nuevo 
a a favor de los niños que viven en la ciudad de Newark. Asimismo, durante 45 minutos los 

escolares disfrutaron de varias interpretaciones musicales con canciones y temas centrales al ahorro, y 
de Dinero” (Money Matters) fue animado 

por Beth y Scott Bierko, un pareja que al mismo tiempo son los actores principales de Beth y Scott y sus 
amigos. Ellos interpretaron canciones con lecciones y recomendaciones en aspectos básicos del buen 
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y actividades vinculadas al ahorro, gastos y la inversión. También 
habrá 27 espectáculos de narración en la Biblioteca Central y sus  ocho sucursales. Además, la Biblioteca 
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ompartirán en el aprendizaje en los temas financieros de modo que los adultos asimilen el temario y 



El programa de educación financiera, que se ofrecerá en Inglés y Español, es posible gracias a la 
subvención de $300,000 dólares de la Fundación PNC, que recibe su financiamiento principal de The 
PNC Financial Services Group PNC, Inc., encargada de  proporcionar los fondos para apoyar el programa 
“Crezca con Éxito” (Grow up Great, en Inglés), un programa bilingüe con 10 años de vigencia y $100 
millones de dólares destinados a la educación infantil. 
 
  
"Estamos muy contentos de poner en práctica un programa que fortalezca los valores y las habilidades 
financieras en forma muy temprana en la vida de un niño", dijo la Directora de la Biblioteca Wilma Grey. 
"La Biblioteca Pública de Newark está muy agradecida a la Fundación PNC por su inversión en el futuro 
de nuestros niños y estamos orgullosos de lo que se hará en los próximos 18 meses de actividades en 
toda la ciudad de Newark”, indicó Grey. 
 
 “El desarrollo y la comprensión de los fundamentos básicos de las finanzas personales a una edad 
temprana, equipa mejor a nuestros futuros líderes para tomar decisiones financieras bien informadas y 
los pueda guiar en el camino hacia el éxito que durará toda la vida", afirmó Linda Bowden, presidente 
regional de la parte norte de PNC Bank en New Jersey. "Al ponernos al lado de una institución ejemplar, 
como la Biblioteca Pública de Newark, nos permite llevar los conceptos básicos de ahorro, gastos e 
intercambio a una amplia audiencia de niños en edad pre-escolar, así como sus familiares, a través de 
programas que además de tener impacto también  son divertidos”, añadio Bowden. 
 
El programa también contará con una colección bilingüe de educación financiera de enorme interés para 
los niños, padres y educadores, y estará disponible en todas las 9 sucursales de la Biblioteca Pública de 
Newark.  Además, los niños recibirán paquetes de actividades creadas por Sésame Workshop. 
 
En el evento del 28 de septiembre las escuelas que participaron son: Burnet Street School; IEP 
Ironbound; The Leaguers; Newark Day Center; Tri-City Peoples Corporations y WISSOM.   
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PNC Foundation, la cual recibe fondos principalmente de The PNC Financial Services Group (NYSE: PNC), 
apoya las organizaciones que proporcionan servicios que benefician a las comunidades donde tiene 
presencia. La misión filantrópica de la fundación enfoca en la educación preescolar y el desarrollo 
comunitario y económico, lo cual incluye las artes y la cultura. A través de Grow Up Great, PNC ha 
creado una iniciativa para mejorar la educación preescolar y preparar mejor a los niños para la escuela. 


