Estimado(a)___________________________

Estoy planeando participar en un programa educacional fabuloso en New York City (indica aqui: esta
primavera o este verano), con mis amigos y companeros de clase de la escuela (indica aqui el nombre
de tu escuela)! Mi maestro va a patrocinar la excursion y viajaremos con los especialistas en viajes de
educacion, School Tours of America. Usted puede dirigirse a www.schooltoursofamerica.com para mas
informacion sobre el viaje.
Este viaje me dara una educacion a mano disponible de unos de los mas importante historico y tierras
culturales como la Isla de Ellis, La Estatua de la Libertad, Piso Zero, Wall Street, Museo Metropolitano de
Arte y disfrutar un Broadway show en vivo! Lo mas importante, este viaje me dara mas aprecio a nuestra
cultura Americana exponiendome a nuestros diversos raises culturales de nuestro pais.
A fin de participar en esta aventura educacional, necesito recaudar $(indica aqui el precio del
viaje). Podria ayudarme patrocinando parte de mi viaje en lugar de (un regalo de Navidad, regalo de
graduacion, cumpleanos). Cualquier contribucion que pueda hacer me acercara mas a esta experencia
que me cambiara la vida. Puede enviar su contribucion a mis padres o directamente a School Tours of
America llenando la forma que esta debajo.
Yo estoy seguro que usted ya sabe, la parte fundamental de el proceso educacional es muy esencial para
una educacion completa. Si tiene alguna pregunta o desea saber mas acerca de adonde voy a viajar, por
favor escribame a mi direccion electronica O llameme y con mucho gusto le doy todos los detalles. Muchas
gracias por considerar esta oportunidad.
Sinceramente,
(Tu nombre y apellido)
(Tu numero de telefono y/o la direccion de tu correo electronico)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si, me gustaria patrocinar a un estudiante en un viaje de solamente una ves en su vida.
( ) Adjunto la suma de $_______ para aplicar al precio del viaje con todo inclusivo, del estudiante debajo.
Mi regalo es una: ( ) contribucion ( ) regalo de compleanos ( ) regalo de Navidad ( ) Otro ________________
Nombre del Participante ___________________________________________________________________________
I.D. del Estudiante____________________________________# del Viaje___________________________________
Escuela/Nombre de la Organizacion:__________________________________________________________________
Numero del Viaje_________________________________________________________________________________
Nombre del Patrocinador:____________________________________________Telefono:_______________________
Forma de Pago:

( ) Cheque ( ) Visa ( ) MC ( ) Discover ( ) Amex

Nombre en la Tarjeta:______________________________________________________________________________
# de la Tarjeta: _____________________________________Se Vense:___________3 o 4 numero de clave _________
Firma de el nombre de la persona_____________________________________________________________________
Por favor adjunte su cheque O money order a nombre de: School Tours of America
Envie lo a: School Tours of America, LLC. PO Box 550379, Houston, Texas 77055
*** Por favor incluye el ID del estudiante y el numero del viaje en su cheque***

