
<escuela/nombredeorganizacion> se ha unido con Inceptia para darte un buen comienzo con educación financiera 
con el programa de recursos en línea de Avenida Financiera. Con Avenida Financiera, la idea es proveerte recursos 
inteligentes para ayudarte a resolver el misterio en el mundo de las finanzas. Cree en nosotros – el tener un buen 
control de tu dinero no tiene que ser abrumador o restrictivo. Todo se trata de equiparte con la información básica 
y planear desde ese punto. 

Con el búho sabio de Inceptia la mascota de dinero como tu guía confiable, tú podrás tener acceso a 10 cursos en 
línea que trata de temas financieros: 

 

Lo entendemos a veces  la educación financiera puede ser muy aburrida y muchas veces es difícil de entender, 
si no sabes cómo poner tu conocimiento en acción. Pero, Avenida financiera te mantiene listo con evaluaciones 
y videos, herramientas interactivas, y planes de acción personalizados al final de cada curso. Con todas estas 
herramientas, lo hemos hecho muy fácil para que puedas saber exactamente como empezar AHORA. Para poner 
tu conocimiento financiero en acción. Después de todo no hay tiempo más importante, que el presente.  

El Búho Sabio está aquí para ayudarte a que seas Sabio con tu dinero. 

Empezando por crear una cuenta privada en la página de web FinancialAvenue.org. Una vez que llegue allí,  
simplemente haz clic en el enlace de “entrada” en la parte superior de la página, haz clic para inscribirte como 
estudiante y luego proporciona el código de acceso que se muestra a continuación. Para crear su cuenta, usted 
necesitará su correo electrónico de la escuela y escoger una contraseña.

CÓDIGO DE ACCESO:  < inserta código de acceso aquí > 

Usuarios que Regresan

Utilizando su correo electrónico y contraseña, puede volver a la cuenta Financiera Avenida en cualquier momento 
para revisar o finalizar sus cursos, herramientas de acceso y consejos, y realizar un seguimiento de su progreso.

Seguir el #Knowl 

Además, el Knowl agradecería que lo seguiste @MoneyKnowl y #Knowl. Él va a estar seguro de hacer que valga 
la pena mediante el intercambio de consejos, recursos y estrategias para ayudarle a convertirse en un ninja en la 
maestría de dinero.  

Preguntas O Problemas de Soporte 

Servicio al Cliente de Inceptia 
888.454.4668
customerservice@financialavenue.org 

AVENIDA FINANCIERA DESCRIPCION DE USO PARA EL SITIO WEB DE  
LOS CLIENTES ESCOLARES

AVENIDA FINANCIERA

•  Psicología de dinero
•  Fundaciones de dinero
•  Colegio y el dinero 
•  FAFSA
•  Guianza de prestamos 

•  Consiguiendo dinero
•  Credito y protegiendo tu dinero 
•  Gastar y prestar
•  Deuda y repago 
•  Futuro de tu dinero 
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