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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Sesión del verano de la bolsa de valores empezará el 14 
de junio para estudiantes, familias 

Las cuotas de equipo serán pagadas por First Financial Federal Credit Union 
 

Towson, MD – Empezando el lunes, 14 de junio, se invitan familias para participar en la sesión del 

verano de The Stock Market Game (el juego de la bolsa de valores), una actividad que simula inversiones 

y que enseña los básicos de las finanzas personales y la inversión.  

 

El juego es gratuito y estará disponible en línea desde el lunes 14 de junio hasta el viernes 20 de agosto. 

En el juego, familias invierten una cantidad hipotética de $100,00 en acciones listadas, bonos, y fondos 

mutuos y se enteran del valor de mercados de capital mientras ellos trabajan juntos para maximizar el 

rendimiento de sus carteras de acciones.  

 

BCPS Parent University se ofrece la actividad a las familias en asociación con First Financial Federal 

Credit Union, el que pagará todas las cuotas de equipo, y el consejo de Maryland en la educación 

económica (Maryland Council on Economic Education). 

 

“Estamos entusiasmados por esta oportunidad para nuestras familias,” dijo Susan Hahn, especialista de 

programas y coordinadora de Parent University. “Este es una actividad de aprendizaje única que enseña 

lecciones importantes acerca de la economía. Estamos muy agradecidos con First Financial Federal 

Credit Union, un socio maravilloso de BCPS, más porque han decidido pagar las cuotas para todas las 

familias participantes. No se requiere experiencia para participar y las familias aprenderán mientras 

juegan usando los recursos que ellos les ofrecen.” 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044


“Invitamos a todas las familias para aprovechar esta oportunidad de aprendizaje del verano,” dijo 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Cada persona que quiera participar aprenderá cosas 

valiosas acerca de las finanzas.” 

 

Una visión de conjunto del juego e instrucciones de inscripción están disponibles en línea. 

 

The Maryland Council on Economic Education enviará un correo electrónico a las personas que se 

inscriban, dando la bienvenida al Stock Market Game, junto con algunos consejos para anotar las 

identificaciones y contraseñas, una guía al centro de recursos para profesores y padres y un paquete de 

actividades para estudiantes.  
 

# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://www.stockmarketgame.org/expparent.html
https://marylandcounciloneconomiceducation.wildapricot.org/resources/Documents/Parent%20University%20sign%20up%20for%20SMG.pdf
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

