Preguntas Mas Frecuentes
¿Qué es El Día de la Limonada?

¿Cómo registrar a sus hijos?

El Día de la Limonada es una institución gratis con una
iniciativa educacional enfocada en ensenar a los niños
como comenzar y operar su propio negocio - un kiosco
de venta de limonada.

A partir de la primavera, un niño puede registrarse
completando un formulario de solicitud disponible a
través de participantes oficiales tales como escuelas u
organizaciones juveniles. Los niños también pueden
inscribirse por internet en www.LemonadeDay.org. Los
jóvenes también pueden inscribirse y recibir su mochila
en varios eventos que se llevaran acabo en cada ciudad
durante la primavera.

¿Cómo empezó el día de la Limonada?
Michael Holthouse, un empresario y filántropo de
Houston es co-fundador de Prepared 4 Life (P4L), una
organización no lucrativa que proporciona diversión,
programas proactivos infundidos con enseñanzas de
conocimientos prácticos para la vida, la educación del
carácter y el espíritu empresarial. Inspirado por las
lecciones que pudo enseñarles a su joven hija y su
amiga cuando ellas comenzaron un puesto de
limonada, Holthouse lanzo el programa Día de la
Limonada, en Houston, Texas en 2007.
¿Cuándo es el día de la Limonada?
Día de la Limonada será el 3 de Junio de 2017.
¿Quién Puede Participar?
Jóvenes de todas las edades, desde preescolar hasta la
escuela secundaria, pueden registrarse para participar
oficialmente en Día de la Limonada. Se necesitan
adultos para participar como mentores y voluntarios.
Además, el apoyo comunitario de escuelas, iglesias,
empresas y organizaciones juveniles es esencial para el
éxito del Día de la Limonada.
¿Cómo Funciona?
Cada niño que se registra para Día de la Limonada
recibe una brillante mochila de color amarillo con un
cuaderno de información para el niño y otro para un
adulto responsable. Estos cuadernos delinean los pasos
necesarios para iniciar un negocio, fijar una meta, crear
de un plan de negocio, establecer un presupuesto,
ahorrar dinero, encontrar un inversor y como donar
una porción de su ganancia a su comunidad.

¿Que pueden aprender sus hijos?
El objetivo del Día de la Limonada es enseñar a los
jóvenes cómo comenzar a y dirigir su propio negocio de
ventas de limonada. Los niños aprenden las habilidades
empresariales necesarias para tener éxito en el futuro y
convertirse en miembros contribuyentes de sus
comunidades. La mejor parte del programa para los
niños es que después de cubrir sus gastos y el
reembolso de sus inversionistas, que pueden quedarse
con lo que ganan. Con esto en mente, se anima a los
niños a abrir una cuenta de ahorros cuenta para que
sus ganancias puedan continuar creciendo, y para que
puedan también dar una parte de sus ganancias a la
caridad.
¿Quién puede participar y cómo?
Cualquiera y todos pueden estar involucrados en el Día
de la Limonada. Los jóvenes empresarios con puestos
de limonada necesitanmentores,inversores, empleados
y clientes! Patrocinadores y voluntarios también son
necesarios para hacer que el evento de El Día de la
Limonada sea un éxito en su comunidad. Todo el dinero
recaudado a través de donaciones y patrocinios locales
se utiliza directamentepara apoyar el evento deDíade la
Limonada en su ciudad. Para participar, por favor visite
la página internet para su ciudad.

Día de la Limonada es la oportunidad perfecta para que toda la comunidad se reúna y forme la
próxima generación de empresarios.

Humboldt.LemonadeDay.org

