Estimados Padres:
_________________________________está patrocinando un recaudador de fondos para
conseguir los fondos importantes para el beneficio de nuestros niños y la comunidad.
Tío Jerry's T fue seleccionada por su amplia variedad de productos de alta calidad y compromiso
con la satisfacción del cliente. Por favor ayude a hacer nuestra venta sea un éxito, mostrando el
catálogo a su familia, amigos y compañeros de trabajo. Le agradeceríamos su ayuda y cooperación.
Este catálogo nuevo con más de 150 temas para elegir incluye algo para todo el mundo. Todos los
artículos están a precios razonables y el 100% algodón preencogido pesado camisas están
disponibles en tamaños de jóvenes y adultos. Los estilos de moda han demostrado ser atractivos
para todos los grupos de edad en todo el país. Están disponibles en una amplia variedad de
diseños incluyendo caracteres oficialmente autorizados, los deportes y los temas ambientales.
LAS FECHAS DE LA VENTA
La venta comienza hoy y envien las hojas de pedido y el dinero en el ______________________.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS FONDOS
1. Por favor, haga todo el cheque o giro a _____________________________________________
y recuerde a cobrar el dinero al hacer sus pedidos.
2. Verifique para asegurarse de que su formulario es completa y exacta.
3. Formularios de pedidos adicionales también se pueden descargar desde nuestro sitio de
internet en unclejerrystees.com.
4. Usted será notificado de la fecha de llegada del producto y tiempo de recolección.
ORDENES POR INTERNET
Tus amigos y familiares pueden apoyar su recaudación de fondos ordenando por el internet.
Vaya a unclejerrystees.com, clic el icono Shop Now y entre su Código de Organización _______

y el nombre del estudiante que desea crédito.
Uds. pueden crear una cuenta del estudiante/vendedor y enviar por los correos electrónicos a
sus amigos y familiares para anunciar su recaudación de fondos.
Comparte en Facebook y otros medias de comunicación sociales para aumentar sus ventas y los
premios del vendedor.
PREMIOS
1. Todos los participantes ganan premios especiales en función del número de artículos
que venden.
2. Usted recibirá UN ARTÍCULO GRATIS de este catálogo para cada 12 artículos que usted
vende.
3. Por favor, recuerde a ordenar sus artículos libres y incluya su tamaño de las camisetas.
4. Los ordenes por internet recibidos durante su recaudador de fondos también contarán sus
premios.
LAS PREGUNTAS DE FONDOS
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con ______________________ o envie un correo
electrónico a _____________________________________.
GRACIAS POR SU APOYO Y PARTICIPACIÓN!
POR FAVOR RECUERDE:
LA SEGURIDAD ES PRIMERO. NUNCA VENDAN A LOS EXTRAÑOS!

