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La	 Fundación	 	 Nacional	 de	 Comercio	 Minorista	
(National Retail Foundation)	 estima	 que	 América	
gastará	billones	de	dólares	durante	la	temporada	de	
compras		para	el	comienzo	del	año	escolar.	Las	familias	
con	niños	en	grados	de	kindergarten	a	secundaria	(K-
12)	 gastarán	 un	 promedio	 de	 $600	 o	más	 en	 ropa,	
artículos	para	la	escuela	y	aparatos	electrónicos,	y	los	
estudiantes	 universitarios	 gastarán	 un	 promedio	 de	
más	de	$800	en	libros	para	las	clases,		muebles	para	
el	dormitorio	de	residencia	y	comida.

Es	posible	que	gaste	menos	 -sin	que	 les	 falte	nada	
a	sus	niños	para	poder		aprender-	si	tiene	un	
plan	de	compras.
 
CALCULE UN PRESUPUESTO

Use	la	lista	del	maestro	como	una	
guía	 para	 determinar	 que	 va	 a	
necesitar	 	 para	 el	 comienzo	
del	 año	 escolar.	 Ponga	
los	 artículos	 en	 orden	 de	
importancia	 y	 precio.	 NO	 se	
olvide	de	gastos	misceláneos	
como	 actividades	 de	
extra	 currículum,	 uniformes,	
excursiones	escolares,	y	pagos	
por	experimentos	de	laboratorios.	
Haga	 un	 presupuesto	 para	 saber	
cuál	es	el	límite	de	dinero	que	puede	gastar,	y	que	es	
lo	que	puede	remover	de	la	 lista	si	no	es	necesario.	
Haga	un	inventario	de	lo	que	ya	tiene.	Cada	vez	que	
sea	posible,	reutilice	y	recicle	lo	del	año	pasado	antes	
de	comprar	algo	nuevo.

ENVUELVA A SUS HIJOS EN LAS COMPRAS

Ir	de	compras	para	la	escuela	es	una	oportunidad	para	
enseñar	a	sus	niños	acerca	de	lo	que	quieren	versus	
lo	 que	 necesitan.	 Ayúdelos	 	 a	 hacer	 decisiones,	 y	
recuérdeles	que	si	escogen	una	cosa	menos	cara	en	

una	parte,	pueden	escoger	otro	artículo	más	caro	en	
otro	sitio.	Esto	 les	ayudará	a	establecer	prioridades,	
aprender	cómo	manejar	el	dinero,	y	empezar	a	guardar	
dinero,	 para	 comprar	 cosas	 que	 el	 presupuesto	 no	
permite.
 
BUSQUE POR OFERTAS DE VENTAS

Ir	 de	 compras	 a	 su	 tienda	 favorita	 puede	 ser	
conveniente,	 pero	 no	 se	 olvide	 de	 los	 almacenes	
(outlets), dollar stores,	 y	 ventas	 en	 las	 tiendas	 de	
artículos	de	oficina.	Cuando	vaya	de	compras	no	se	
olvide	 traer	 los	 cupones	 o	 los	 recortes	 de	 periódico	
con	 los	artículos	que	están	de	venta,	y	pida	a	otras	

tiendas	 si	 igualarán	 el	 precio.	 Las	 tiendas	
en	 Nueva	 Jersey	 tienen	 que	 tener	
un	 abastecimiento	 adecuado	 de	 los	
artículos	 que	 anuncian	 de	 venta.	
Trate	evitar	artículos	de	última	moda	
como	 fiambreras	 (lunchboxes)	 o	
cajas	 de	 lápices	 con	 las	 fotos	 de	
los	ídolos	juveniles,	o	sacapuntas	
con	 luces.	 Para	 precios	 más	
económicos	 de	 ropas	 vaya	 a	
tiendas	de	segunda	mano	(Thrift 
Shops)	 o	 tiendas	 de	 ventas	 de	
garajes	en		casas.	Algunos	sitios	
webs	le	pueden	mandar	un	email	
de	 alerta	 diciéndole	 cuando	 un	
artículo	 especial	 está	 rebajado,	 o	
una	alerta	de	reembolso	si	algo	que	
compró	está	ahora	de	venta.

PREGUNTE ACERCA DE LA POLÍTICA DE REEMBOLSO Y 
RETORNO
 
Antes	de	comprar	 	pregúntele	a	 la	 tienda	cual	es	 la	
política	de	 reembolso	y	 retorno.	Siempre	guarde	 los	
recibos.	Para	artículos	caros	o	aparatos	electrónicos,	
mantenga	 el	 artículo	 en	 la	 caja	 de	 envase	 original,	
y	 pregunte	 si	 hay	 un	 cargo	 especial	 de	 reposición	
(restocking).
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COMPRE INTELIGENTEMENTE EN LÍNEA
Antes	de	comprar	algo	en	línea	chequee	con	la	División	
de	Asuntos	del	Consumidor	para	saber	si	se	han	puesto	
quejas	en	contra	del	comerciante,	y	mire	en	línea	por	
comentarios	 acerca	 de	 la	 tienda.	 Lea	 la	 política	 de	
reembolso	 y	 retorno	 cuidadosamente.	Alerta	 a	 los	
precios	que	están	demasiado	bajos	en	comparación	
con	los	de	los	competidores;	esto	puede	indicar	una	
estafa.	Recuerde			pagar	con	tarjeta	de	crédito;	esto	
le	proveerá	más	protección	si	tiene	un	problema	con	
la	compra	en	línea.

CONTACTE A OTROS PADRES
En	 algunas	 escuelas,	 organizaciones	 de	 padres	
negocian	 con	 los	 proveedores	 de	 mercancías		
escolares,	y	compran	para	toda	la	escuela	a	un	precio	
más	 barato.	También	 puede	 organizar	 una	 reunión	
con	otros	padres	para	 intercambiar	 ropa,	 juguetes	y	
libros	de	escuela.	Esta	es	una	manera	de	mantener	
buenos	artículos	en	circulación	una	vez	que	los	niños	
se	hacen	mayores.

AHORRE EN LA COMPRA DE LIBROS
Considere	comprar	libros	usados	de	otros	estudiantes,	

en	línea,	o	en	librerías.	Si	hace	un	poco	de	investigación	
puede	 ver	 que	 hay	muy	 poca	 diferencia	 entre	 una	
edición	actual	y	una	previa.	La	edición	previa	por	 lo	
general	costará	menos	dinero.	Mire	por	sitios	en	la	red	
que	le	permite	cambiar	sus	libros	con	otros	estudiantes	
o	donarlos.
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