
¿Sus estudiantes están 
listo para lo que viene?

Una guía financiera parecida a la vida real 

Ponga sus estudiantes en el camino financiero 
adecuado con simulaciones por medio de la red 
que son interesantes, interactivos basados en la 

vida real y lecciones para los maestros 
personalizados, reportes intuitivos, calificaciones personalizados, reportes intuitivos, calificaciones 

automatizados y generación de pruebas. 

Aprenderán cómo manejar sus propios hogares 
virtuales, empleos, dinámicos familiares, cuentas 
de banco, préstamos, deudas, gastos, inversiones, 
puntuaciones de crédito y más en tiempo real! 



Educación Secundaria
Empleo
Dinámicos Familiares
Cuentas bancarias
Inversiones
Puntajes de crédito 
Operaciones de bolsaOperaciones de bolsa

Bienes Personales
Las Tasas de Intereses
Alojamientos
Gastos Médicos
Elecciones del estilo de vida
Compras importantes
y mucho más y mucho más 

Para mas informacion:

RealTalk Financial
PO Box 2483 
Chesterfield, VA, 23832

 800-878-7112
 yourmoneytrack.com
  realtalkfinancial.com
 info@realtalkfinancial.com

[ la vida puede ser difícil de navegar ]

PERMíTANOS AYUDARLE ENCONTRAR EL CAMINO

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn” 
--Benjamin Franklin

YMT está creado para asistir a los estudiantes en aumentar conocimiento comprensivo de varios conceptos de 
aprendizaje financiero. YMT comprende que cada estudiante tiene diferentes métodos de aprendizaje único, y 
por esa razón, la flexibilidad es clave. No importa si son cuentas de banco, crédito, nuestras simulaciones 
parecidos a la vida real ofrecen una experiencia en donde se "aprende con hacer" que de seguro alimentará 
las necesidades de cada aprendiz. 

Qué tal si podría ofrecerle a cada aprendiz más que simplemente la definición de lo que es un presupuesto, y a Qué tal si podría ofrecerle a cada aprendiz más que simplemente la definición de lo que es un presupuesto, y a 
cambio  proveerles la oportunidad de trabajar directamente en sus presupuestos personales y hasta su carrera 
deseada? Crié una experiencia en donde los estudiantes pueden navegar por la vida real mientras hagan 
importantes decisiones  financieras. 

De eso se trata YMT, hace que el aprendizaje se parezca a la vida real! YMT alimenta una metodología revolu-
cionaria y parecido a un video juego que llama la atención de los aprendices del Siglo 21 en el salón, y los 
alista para lo que se les presente en un camino futuro. Pida su demostración @ yourmoneytrack.com/edu

¡Mas de 50 guiones personalizados!


