EJEMPLO DE UNA CARTA DE SOLICITUD DE PATROCINADOR
Nombre y Apellido del Patrocinador
Título del Patrocinador
Empresa/Organización del Patrocinador
Dirección del Patrocinador
Estimado(a) Sr./Sra. Apellido,
Mi nombre es ______________ y estoy en _____ grade en _____________ (escuela). Yo soy muy activo en la escuela y en la comunidad,
incluyendo ________. Mis notas promedio son _____. Tengo la oportunidad de participar en La Academia de Liderazgo Lone Star, un programa
de verano de liderazgo académico para estudiantes excepcionales de Texas, grados 4to-8vo .
Como participante de esta experiencia de una semana, me uniré a una delegación de otros estudiantes distinguidos y viajaremos al área de
___ (Dallas/Fort Worth, Austin/San Antonio, o Houston/Galveston) para una semana de aprendizaje, desarrollo de liderazgo, y visitar lugares
históricos y únicos de Texas. Cada día explorare sitios notables de Texas y aprenderé sobre las especificas carreras de los profesionales de los
lugares visitados, y desarrollare mis habilidades de liderazgo con educadores de Texas. En suma, aumentara mi confianza e independencia y
desarrollo de nuevas amistades con otros estudiantes exitosos de todo el estado.
Para participar en la Academia de liderazgo Lone Star, necesito recaudar el pago del programa de $995.00. Este costo incluye cinco noches de
alojamiento, todas las comidas durante el programa, pago de entradas, transporte en autobús ejecutivo durante el programa, un educador
por cada diez estudiantes y la guía de estudio/paseo. Le estoy solicitando a usted y a otros representantes de organizaciones de la comunidad
que me ayuden con una donación de $_____. Debido a que Educación en Acción es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) , su donación
es deducible de impuestos y los cheques donados deben hacerse a nombre de Education in Action. Las donaciones también se pueden hacer a
mi favor en línea a www.educationinaction.org/sponsor-a-leader.
La participación en La Academia de Liderazgo Lone Star Leadership es una experiencia incalculable mientras desarrollo mis habilidades de
liderazgo para convertirme cada vez más en un ciudadano comprometido y educado. Con mucho gusto compartiré con su organización el
conocimiento adquirido haciendo una presentación sobre mi experiencia. Representare a nuestra comunidad con dignidad y hare su
organización orgullosa. Si tiene alguna pregunta, por favor, siéntase libre de llamarme. Estoy dispuesto(a) a reunirme con usted a su
conveniencia. Le agradezco de antemano la ayuda que pueda prestarme.
Para aprender más sobre La Academia de liderazgo Lone Star visite www.educationinaction.org/lone-star-leadership-academy. Usted puede
también contactar a Educación en Acción directamente al 817-562-4957. Gracias por su tiempo y consideración.
Sinceramente,
Tu Firma
Tu Nombre y Apellido
Número de Teléfono
Dirección

EJEMPLO DE NOTA DE AGRADECIMIENTO AL PATROCINADOR
Nombre y Apellido del Patrocinador
Título del Patrocinador
Empresa/Organización del Patrocinador
Dirección del Patrocinador
Estimado Sr. /Sra. Apellido Patrocinador,
Gracias por su apoyo generoso al patrocinarme y hacer posible que yo participe en La Academia de Liderazgo Lone Star. A mi regreso, sería un
honor hacer una presentación de lo que aprendí en esta gran experiencia educativa. Muchas gracias otra vez, porque estoy seguro que esta
va a ser una experiencia que va a cambiar mi vida.
Sinceramente,
Tú firma
Tu Nombre y Apellido
Número de Teléfono
Dirección
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