PROGRAMA DE DESCUENTO PARA GRUPOS DE LONE STAR LEADERSHIP ACADEMY
Education in Action (Educación en Acción) ofrece 5% de descuento para grupos en la matricula de cada
estudiante en grupos de cuatro (4) o más estudiantes de la misma escuela que participen en el programa de
Lone Star Leadership Academy (Academia de Lideres Estrella Solitaria) durante el mismo año. El descuento no
se puede combinar con hermanos o con descuentos de referencia.
Para calificar para el descuento de grupo:
1. Los miembros del grupo deben participar el mismo ano, pero no es necesario que atiendan la misma
semana o al mismo campamento.
2. Los miembros del grupo deben atender a la misma escuela.
3. Cada estudiante debe incluir una aplicación de descuento para grupos junto con su aplicación para el
campamento.
4. Las aplicaciones de los estudiantes de un mismo grupo deben entregarse en un mismo sobre. Los
estudiantes aplicando para el descuento en grupo deben completar la aplicación en papel, no en línea.
INFORMACION DEL SOLICITANTE
Nombre del estudiante: ____________________________________________
Nombre de la escuela: _____________________________________________
MIEMBROS PARTICIPANTES DEL GRUPO
Por favor, indique los estudiantes de la escuela de su hijo que están participando en su grupo de descuento:
__________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

Puedes escribir estudiantes adicionales en la parte de atrás de esta solicitud.
RECONOCIMIENTO
Yo entiendo que la elegibilidad para el descuento de grupo de Lone Star Leadership Academy es contingente a
la aplicación de un mínimo de cuatro (4) estudiantes de la misma escuela por la cual mi hijo está participando
en el mismo año en el programa de Lone Star Leadership Academy. También entiendo que si por alguna razón
este mínimo no es cumplido y el descuento ya ha sido aplicado en el recibo de Lone Star Leadership Academy
de mi hijo, el descuento será removido y yo seré responsable por la cantidad restante.
____________________________
Firma del Padre o Tutor

__________
Fecha

____________________________
Firma del Estudiante

__________
Fecha

