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Hoy en día, en pleno siglo XXI, educar
a los hijos para que sean capaces de
enfrentarse a un mundo tan cambiante
es toda una proeza. Tener un bebé en
brazos que con los años irá creciendo
para convertirse en un ser independiente es la principal responsabilidad de los padres ¿Qué valores enseñarles? ¿Qué herramientas proporcionarles?
La respuesta a esas preguntas reside
en las creencias, valores y visión de
los padres, quienes, a su vez la
aprendieron de los suyos propios... sin
embargo siempre se tratará de
un proceso de ensayo y error.
Un papel importantísimo en el proceso de educación de los hijos lo cumplen las escuelas.
En ellas, los niños y adolescentes exploran qué talentos se ocultan bajo sus muy particulares
formas de ser... Arte, música, ciencias, tecnología, idiomas, junto a todos los demás programas
de aprendizaje van formando a la persona que más adelante se convertirá en profesional,
trabajará y ganará dinero.
Y he aquí la palabra mágica: Educación. Muchos expertos aconsejan a los padres que enseñen
a los niños desde la más tierna edad a que conozcan y aprendan el valor del dinero y que
entiendan la diferencia entre precio y valor.
Aprender a ahorrar, a no gastar en cosas innecesarias, a ganarse la mesada y gastarla responsablemente son cosas muy importantes que van creando el hábito. Pero hay que ir más allá. Hay que aprender a ganarlo, a invertirlo para que genere más dinero y a cuidarlo para
que siempre esté a nuestro servicio.

Nuestra ciudad de Miami, ha acogido a muchos emprendedores, pero hoy en día muchos
de esos proyectos fracasan porque aunque tienen una idea genial, no saben cómo ponerla en
práctica; no saben elaborar un plan de negocios para atraer capital o presupuestar el que ya
tienen disponible, ni hablar de distinguir cual es su mercado o crear un plan de mercadeo adecuado a ese público, distinguir entre gasto e inversión, etc., sencillamente porque no tienen experiencia previa.
¿Y cómo adquirir esa experiencia previa? En la escuela, desde chicos. Kingdom Academy
así lo entendió e hizo de las matemáticas como materia universal en todo el mundo y herramienta de medición del nivel educativo de un país, un conocimiento con aplicaciones reales
en la vida de los niños. De hecho,

Kingdom Accademy se ha impuesto la misión de enseñar a sus estudiantes los fundamentos y procesos básicos de los negocios, la capacitación financiera, el mercadeo y la ética
empresarial a través de sus variados programas de enseñanza, dentro de un entorno cristiano.
La escuela ubicada en Kendall, fue adquirida por la Sra. Iliana Pérez en el año 2000; empezó
como un sencillo day-care. Hoy ha crecido y ampliado su programa hasta el 7mo grado. Para
la Sra. Pérez y su equipo, era lógico crear ambientes dentro de la escuela que inspiraran al
niño a ver la matemática, indudablemente ligada a la economía, como algo real en su
vida.
Kingdom Academy es una escuela Preschool · Elementary con la acreditación AdvancED, con miras a expandirse a Middle School. " Desde que ingresan, los niños son introducidos al ambiente de laeconomía partiendo desde el funcionamiento del aula. El niño así,
cuando sale al mundo empieza a relacionar que todos tienen una responsabilidad en la vida"
dijo Iliana Pérez.
"En todos los aspectos es un ambiente positivo para los niños. Junto con sumar, restar, multiplicar, los niños aprenden que las posiciones de responsabilidad que ocupan en el salón
les producirán dividendo pero a la vez tendrán "gastos" que pagar por el derecho a usar el
aula. Eso los lleva a entender cómo funciona la vida real",dijo.
A medida que avanzan en su educación van haciéndose de nuevos conceptos tales como la
creación de empresas, la demanda y la oferta de bienes y servicios, seguros y finalmente
aprenden el concepto del emprendimiento sin ánimo de lucro.
Las nuevas generaciones, representadas en los niños que hoy están en la escuela Kingdom
Academy se enfrentarán a un sistema económico mucho más agresivo, dinámico y cambiante. Su capacidad para dominar los conceptos básicos de economía, como hoy en día
dominan los de la computación y el internet, les garantizará mejores probabilidades de
éxito, no solo para sí mismos, sino para crear empleos de calidad para otras personas.
¡Buen trabajo, Kingdom Academy!

