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PASOS PARA
EL ÉXITO

Consejos para las compras de
regreso a clases

Fíjense si sus hijos tienen ropa que rara vez usan o material escolar que puedan volver a usar este año
escolar. Realicen un “desfile de modas” con sus hijos menores.
La compra de ropa para regresar a clases puede implicar un compromiso. Hagan una lista de los artículos
que “quieren” y los que “necesitan”, con una columna adicional de “quizás”. Aprovechen esta oportunidad
para explicar a sus hijos sobre el presupuesto familiar, además de cómo tomar decisiones (un conjunto
especial en lugar de varios conjuntos de ropa).

3

Compren una mochila de buena calidad y resistente para el uso diario. Las mochilas deben tener dos
tirantes anchos acolchados que no presionen los hombros, así como un respaldo acolchado y correas de
cintura y pecho.

4

Al comprar los útiles escolares y refrigerios al por mayor, se ahorra dinero; reúnanse con un grupo de
padres para comprar en lugares donde se expende al por mayor.

5

Planifiquen más de un salida para las compras. Solucionar las compras en un solo día puede ser extenuante
para ustedes y para sus hijos. Traten de evitar el fin de semana previo al inicio de las clases, que estará
muy ocupado.
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Si conocen a alguna familia que carece de recursos para comprar los útiles escolares o ropa,
recomiéndenles que se pongan en contacto con el trabajador social de su escuela. Hay también varias
organizaciones que realizan donaciones de útiles escolares; averigüen cuándo y donde se llevan a cabo.

7

Tomen ventaja de las ventas que se llevan a cabo por motivo de regreso a clases en las tiendas por
departamento y comiencen a comprar los útiles escolares poco a poco. Busquen cupones en los periódicos
locales, en Internet o en su teléfono.

8

Vayan más allá de los lugares conocidos para sus compras, como las tiendas de artículos en consignación,
tiendas de todo a un dólar y sitios en Internet. Los sitios en Internet pueden ser un recurso ventajoso y
una manera sencilla para vender ropa y juguetes usados en buen estado que sus hijos ya no utilizan.

9

Esperen para comprar las bolsas de almuerzo y útiles escolares de moda una semana después que
comiencen las clases. Es posible que sus hijos quieran la misma marca que sus amigos.

10

Organicen con otras familias del vecindario un intercambio de ropa, juguetes y libros.

La Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios (FACE) educa, faculta e involucra a los estudiantes, los padres,
las familias y los miembros de la comunidad para procurar el éxito académico de todos los estudiantes. FACE
ofrece capacitaciones y recursos para los padres y familias sobre comunicación, liderazgo, resolución de
conflictos y mucho más.
Para obtener más información sobre FACE y sus programas, visite face.dpsk12.org.
En caso de tener alguna pregunta o inquietud sobre FACE o DPS, llame al 720-423-3054.

