MyCards

tm

An ART-based fundraiser to benefit your child’s ART program.
Estimados Padres,
En la clase de Arte, su niño ha recibido instrucciones de crear una tarjeta diseñada para
ser imprimida profesionalmente por la Compañía Mountain Color Inc.
1) ¡Mire a la tarjeta con el diseño especial creado por su niño!
2) Hable con su niño acerca del diseño. Dígale lo que más le gusta de la tarjeta.
3) Ordene cajas de tarjetas del diseño de su niño en el formulario de abajo.
4) Devuelva este sobre con la tarjeta ilustrada por su niño y con el pago la siguiente
vez que su niño tenga clase de arte o antes de la fecha de vencimiento indicada arriba.
Su compra ayudara a recaudar dinero para nuestro programa de arte y permitirá que el
niño vea su trabajo artístico impreso de manera profesional. Le enviaremos la ilustración
a su casa para que la tenga de recuerdo en unas cuantas semanas cuando su niño termine
con el proyecto.
¡Gracias por su apoyo!

¡Sí, me gustaría ordenar las tarjetas a color del diseño de mi niño!
Cada caja contiene 10 tarjetas con sus sobres (4x5). Cada tarjeta incluye
el diseño de su niño en la parte de enfrente y su nombre y el de la escuela
en la parte posterior. El precio es de $15 por caja.
Me gustaría ordenar cajas para:
1 caja $15.00
Mi niño
________
2 cajas 30
3 cajas 45
Yo mismo
________
4 cajas 60
Abuelos
________
5 cajas 75
Tíos/Tías/Amigos
________
6 cajas 90

Total numero de cajas ordenadas: ______ x $15.00 = $
Costos de envío y ganancias de programa de arte incluidos.
Adjunto efectivo, un cheque o money order ha nombre de: Mountain Color Inc.
Favor de enviar cheques individuales para cada niño.
NO, no estoy interesada en ordenar tarjetas diseñadas por mi niño.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE_______________________________________________________
FIRMA DEL PADRE______________________________________________________________
Padres: Por favor firme y devuelva este formulario como también la ilustración
de su niño para la próxima vez que su niño tenga clase de arte/fecha de
vencimiento a si no compre las tarjetas. Gracias.
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