
FORMA DE PERMISO E INSTRUCCIONES 
VENTA DE LA BOLETOS DE LA RIFA 

DATOS DE IMPORTANCIA 

1. Los boletos para la rifa de su escuela, __________________________ y Shady Creek cuestan 

$5.00 cada uno. Tu eres responsable por tus boletos. DEBES ENTREGAR LOS TALONES DE LOS 

BOLETOS Y EL DINERO O LOS BOLETOS NO VENDIDOS.SI PIERDES LOS BOLETOS O LOS 

EXTRAVIAS VAS A TENER QUE PAGARLOS! 

2. Puedes pedir mas boletos para vender una vez que hayas vendido y entregado el dinero de los 

primeros boletos se te entregaron. 

3. Cuatro Dolares por boleto que vendas seran asignados y reducidos de la cantidad total de tu 

viaje. El otro dolare es asignado al boleto de la fundacion de Shady Creek. La fundacion usa este 

dinero para comprar articulos y eqiuipoo necesario para el programa escolar de Shady Creek. 

Todo el dinero acumulado se usa para ayudar a ninos de nuestra comunidad. 

4. Asegurate de escribir tu nombre de la escuela en el talon de cada boleto que vendas. 

EJEMPLO PARA LA VENTA DE BOLETOS 

Hola, mi nombre es _________________. Soy un estudiante de la escuela ___________________. 

Estoy vendiendo boletos de una rifa para ayudarme a pagar por la escuela al aire libre de Shady Creek. 

El premio mayor es un ____________________________. Cuantos boletos le gustaria comprar? 

Si tiene preguntas el numero de telefono de Shady Creek esta en el boleto.  

Se te daran boletos para vender solamente si regresas la forma de permiso firmada por tus papas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Favor de completar y regresar esta forma. 

Estimado Padres o Tutores, 

Su estudiante tiene la oportunidad de vender bloetos para una rifa y en esta forma se ayudan a pagar 

los gastos del viaja. El estudiante debe entender que va a asumir la responsbilidad de vender y entreger 

los boletos o talons y el dinero. LOS PADRES Y ESTUDIANTES DEBEN PAGAR POR BOLETOS 

EXTRAVIADOS. 

Favor de firmar si aprueba que su hijo venda boletos. 

Le doy permiso a mi hijo (a) ___________________________de vender boletos para la rifa de la 

Fundacion Educacional del Programa Shady Creek por la costo de $5.00 cada uno. Mi hijo y yo 

entendemos que nos haremos responsables por pagar por cualquier boleto perdido. 

______________________________         _______________           ______________________________ 

Firma del Estudiante                                        # de Salon                         Nombre del Maestro 

 

______________________________        ________________          ______________________________ 

Firma del Padre/Tutor                                    Fecha                                   Numero del Teléfono 

 


