
Queridos padres:

Nos complace informarles que la revista en inglés para niños HigHligHts® ha puesto a la 
disposición de nuestros alumnos una oferta escolar especial. Usted puede comprar 12 números 
a $2.17 cada uno, más 20 centavos por número para cubrir los gastos de manejo y envío postal. 
Esta oferta especial está disponible únicamente a través de la escuela. 

Para triunfar, los niños deben leer más de lo requerido en la escuela. Estas son algunas 
maneras en que HigHligHts los ayuda a aprender y a crecer:

 u  Anima a los niños a leer en inglés habitualmente en casa
 u  Hace la lectura y el razonamiento divertidos
 u  Ayuda a desarrollar la habilidad para aprender
 u  Fomenta valores dignos y positivos

Si usted ha visto HigHligHts en la oficina del médico o del dentista, ya sabe lo divertida que es 
para los niños. 

Esto es lo que tiene que hacer para ayudarnos a ganar material de apoyo gratuito para la 
escuela de parte de HigHligHts:

 u  Marque Sí o No al dorso de esta hoja y firme.
 u  Complete el formulario si desea suscribirse a HigHligHts.
 u  Devuelva pronto el formulario firmado a la escuela.

    Usted puede darle a su niño o niña la oportunidad de leer en inglés en casa de manera 
divertida, con esta oferta exclusiva para la escuela. Por favor, complete y firme el formulario y 
devuélvalo a la escuela mañana. 

Muchas gracias,

La maestra/o de su hijo o hija

_____ Sí, por favor comiencen  
nuestra suscripción a la revista 
en inglés para niños HigHligHts. 
Entiendo que nuestra 
satisfacción está garantizada. 

_____ No, gracias, no  

deseamos suscribirnos.

Sí usted marcó Sí, recibirá una factura de la  
revista HIGHLIGHTS, P.O. Box 5878, Harlan, IA 
51593-1378. 
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Firma del padre o de la madre (obligatorio)

Nombre del padre o de la madre (Letra de molde) 

Nombre del niño/a

Dirección  Núm. de Apto.

Ciudad                                               Estado             ZIP

E-mail del padre o de la madre        Número telefónico

Por favor devuelva esta hoja a la escuela.
Por favor complete la información solamente si marcó Sí  a la izquierda.


