
Use estas diapositivas (por orden) con las diversas secciones 
programadas para la sesión. 

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-7) 

•  Presentación (diapositivas 8-12)  

•  Diálogo (diapositiva 13) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 14-19)  

•  Cierre (diapositiva 20) 
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Bienvenida y Esquema General 

3-EA-PT-Sp 

Patrocinado por Capital One y Search Institute 

¿Qué es Bank It? 

Bank It ofrece información y recursos de aplicación en el mundo 
real para ayudarles a: 

•  Entender cuestiones monetarias 

•  Hablar de ellas, y  

•  Administrar su dinero  



Bienvenida y Esquema General 

Tres objetivos para hoy:  

1.  Explicar qué es un I-9. 

2.  Nombrar por lo menos un factor que afecta el salario después de 
impuestos. 

3.  Explicar qué es un W-2. 
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Escenificar un guión. 
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Actividad 
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Actividad 

¿Cómo hacen los adolescentes para encontrar trabajo?  



3-EA-PT-Sp 

¿Qué puede ayudar a un adolescente a encontrar 
trabajo si no tiene experiencia?  

Actividad 



3-EA-PT-Sp 

Presentación 

Cuatro formularios importantes para el empleo. 

1.  Solicitud de trabajo 

2.  Formulario W-4 

3.  Formulario I-9 

4.  Formulario W-2 
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Presentación 

Formulario W-4 
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Presentación 

Formulario I-9 
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Presentación 

Cuatro impuestos importantes que afectan el salario 
después de impuestos. 

1.  Impuestos federales al ingreso 

2.  Impuestos estatales al ingreso 

3.  Medicare 

4.  Seguro Social (OASDI) 
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Presentación 

Formulario W-2 
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Diálogo 

Hablen con alguien que tengan al lado. 

1.  Digan su nombre de pila. 

2.  ¿Qué les parece la idea de que los adolescentes trabajen  
por dinero? 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué es un W-4?  

El W-4 es un formulario para impuestos que le indica a su 
empleador cuánto impuesto retenerles de su cheque de pago. 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué información necesita para llenar el formulario W-4?  

1.  Su nombre legal completo 

2.  Su dirección completa 

3.  Su número de seguro social  

4.  El número de desgravaciones tributarias que pide 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué es un formulario I-9?  

El formulario I-9 se usa para verificar que usted tiene 
autorización para trabajar. 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué información necesita para llenar el formulario I-9?  

1.  Su nombre legal completo 

2.  Su dirección completa 

3.  Su número de Seguro Social 

4.  Su fecha de nacimiento 

5.  Documentación que pruebe que tiene autorización para trabajar en 
Estados Unidos  
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Repaso y Evaluación 

¿Qué factores afectan el salario después de 
impuestos? 

1.  Los impuestos federales sobre los ingresos 

2.  Los impuestos estatales sobre los ingresos 

3.  Medicare 

4.  El Seguro Social 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué es un W-2?  

El W-2 es un formulario de impuestos federales que indica 
cuánto le pagó a usted su empleador en el año calendario. 



En alguna parte hay un buen trabajo para su  
hijo adolescente. 
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Cierre 


