RECAUDACIÓN DE FONDOS
Si usted necesita ayuda financiera para cubrir el costo de la aplicación de Lone Star Leadership Academy, puede explorar las
siguientes fuentes de financiación.
PATROCINIOS
Hay patrocinadores esperando para que usted pida apoyo. Pregunte a su consejero escolar o maestro de nominación por ideas. Si su
consejero o maestro está dispuesto a escribir una carta de recomendacion, incluya copias de la misma con su carta. Tales cartas dan
fuerza a su solicitud. (Un ejemplo de carta de solicitud se proporciona en la parte posterior de esta página.)
Cuando esté buscando patrocinio, tenga en cuenta lo siguiente:
 Entender qué es lo que está solicitando. Visite nuestra página www.educationinaction.org/lone-star-leadership-academy para
aprender sobre el programa.
 Muestre respeto al patrocinador potencial y por el tiempo que le han permitido reunirse con ellos. Sea puntual y no tome más
tiempo de lo necesario.
 Al escribir a los posibles patrocinadores asegúrese que los nombres y cargos sean correctos.
 Ofrezca hacer una presentación a su patrocinador(es) sobre la información que aprenderá al asistir al programa.
 Siempre envíe una nota de agradecimiento personal después de cada reunión, incluso si usted no recibe patrocinio.
 Si su consejero o maestro está dispuesto a escribir una carta de recomendación, incluya esta copia con su solicitud. Estas cartas
le dan fortaleza y sustancia a su petición.
 Debido a que Education in Action es una organización sin fines de lucro 501(c) (3), las donaciones son deducibles de
impuestos. Para que las donaciones sean deducibles de impuestos, los cheques deben ser hechos a nombre de Education in
Action. Los patrocinadores pueden también donar la matricula del campamento a Lone Star Leadership Academy en línea:
www.educationinaction.org/sponsor-a-leader.
 No se desanime si no recibe el patrocinio de las personas a las que le pregunte. Con persistencia, puede lograr su objetivo.
Education in Action sugiere una fórmula de tres partes para comunicarse con los patrocinadores:
1. Una carta de presentación - La carta es para presentarse a usted, a Lone Star Leadership Academy y sus necesidades.
También es un medio para que los posibles patrocinadores puedan entender que esta es una oportunidad de ayudar a un joven
líder en una causa digna. (Un ejemplo de carta para solicitar patrocinio se encuentra al final de este documento).
2. Una llamada de seguimiento para hacer una cita.
3. Una nota de agradecimiento.
Posibles patrocinadores incluyen:
Clubes Rotarios, Clubes de Leones, Club Kiwanis, Caballeros de Colón, los Veteranos de Guerras Extranjeras, Mensajes de la Legión
Americana, Cámaras de Comercio, Liga de Mujeres Votantes, Mujeres Empresarias y Profesionales, organizaciones políticas locales,
grupos religiosos, bancos locales, PTAs, locales comerciales, empresas locales, bufetes de abogados, Fundación de su Distrito
Escolar, escuelas y el consejo escolar.
Esto no pretende ser una lista exhaustiva. Es una guía para ayudarlo a pensar en las organizaciones de su área que tienen potencial
patrocinador. Si sus actividades de solicitud de patrocinio no han producido dinero suficiente para que pueda participar, nosotros
podemos sugerir maneras para redirigir sus esfuerzos. Puede llamar a nuestra oficina al 817-562-4957.
REGALOS DE AMIGOS Y FAMILIARES
Si amigos o familiares están buscando ideas de regalos para tu cumpleaños, festividades o solo por hacerte un obsequio, tu les podrías
hacer saber que te gustaría una contribución para cubrir el costo de tu aplicación para el campamento de Lone Star Leadership
Academy. Debido a que Education in Action es una organización sin fines de lucro 501(c) (3), las donaciones son deducibles de
impuestos. Para que las donaciones sean deducibles de impuestos, los cheques deben ser hechos a nombre de Education in Action.
Los patrocinadores pueden también donar la matricula del campamento Lone Star Leadership Academy en línea:
www.educationinaction.org/sponsor-a-leader.
PAGINAS DE RECAUDACION DE FONDOS PERSONAL
Sitios Crowfunding tales como www.gofundme.com pueden ser una herramienta muy útil para dar a conocer sobre tus esfuerzos para
recaudar fondos.
BECAS
Visite www.educationination.org/financial-aid para mayor información en estas y otras oportunidades de ayuda:
Texas Association for Gifted and Talented (TAGT) - (Asociación de Texas para Dotados y Talentosos) TAGT ofrece becas hasta
$400.00 para estudiantes participando actualmente en el programa de niños identificados como súper dotados.
Concurso de Redacción: Texas State Historical Association (TSHA) (La Asociación Histórica del Estado de Texas) - TSHA se une
con Education in Action para apadrinar un concurso de ensayo llamado “Lone Star Leader in History Award” (Premio al Líder en
Historia de la Estrella Solitaria). El ganador recibe una beca completa para participar en el campamento de Lone Star Leadership
Academy.

Muestra de Carta de Solicitud de Patrocinio
Fecha
Nombre y Apellido del Patrocinador
Titulo del Patrocinador
Nombre de la Empresa/Organización.
Dirección del patrocinador
Estimado Sr. /Sra. Apellido del Patrocinador,
Mi nombre es _______________, y actualmente soy un/una estudiante de ______ grado en la escuela
__________________. Soy muy activo en las actividades de la escuela/comunidad, incluyendo ________.
Mi promedio de calificación es _____. Tengo la oportunidad de ser parte del campamento de Lone Star
Leadership Academy, un programa de verano para estudiantes de excelencia académica (grados 4to – 8vo).
Como participante en este programa 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 visitas a importantes lugares
históricos de Texas. Cada día explorare sitios importantes, aprenderé acerca de las carreras únicas de los
profesionales visitados y me ayudara desarrollar mis habilidades de liderazgo durante los grupos de liderazgo.
Además de mejorar mi capacidad de liderazgo, voy a ganar confianza, independencia y la oportunidad de
desarrollar nuevas amistades con otros estudiantes de excelencia académica del estado.
Para participar en el programa de Lone star Leadership Academy, necesito recaudar el costo de solicitud de
$995.00. Este costo incluye cinco noches de alojamiento, todas las comidas durante el programa, entradas de
admisión, transporte en autobús, un educador por cada diez estudiantes, y todos los materiales curriculares. Le
estoy pidiendo a usted y a otros representantes de organizaciones comunitarias que me ayuden con una
donación de $ _____. Debido a que Education in Action es una organización 501(c) (3) sin fines de lucro, su
donación es deducible de impuestos. El cheque para la donación debe ser hecho a nombre de Education in
Action. Las donaciones también pueden hacerse en línea en: www.educationinaction.org/sponsor-a-leader.
La participación en Lone Star Leadership Academy es una experiencia invaluable. A través de esta experiencia
voy a desarrollar mi capacidad de liderazgo para convertirme en un ciudadano más educado e involucrado en la
comunidad. Con mucho gusto compartiré con su organización el conocimiento que haya obtenido, haciendo
una presentación de mi experiencia. Voy a representar a nuestra comunidad con dignidad y hacer que su
organización este orgullosa. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarme. Yo también estaré encantado de
reunirme con usted a su conveniencia. Gracias de antemano por cualquier ayuda que me pueda ofrecer.
Para
obtener
más
información
acerca
de
Lone
Star
Leadership
Academy,
visite
www.educationinaction.org/lone-star-leadership-academy. También puede comunicarse con Education in
Action directamente al 817-562-4957.
Gracias por su tiempo y consideración.
Sinceramente,

Su firma.
Su Nombre y Apellido
Número de teléfono de contacto
Dirección

