Estimados Padres,

Estimados Padres,

¡Necesitamos su ayuda! Este año, nuestra escuela está participando en un
programa de conservación de energía de Duke Energy. A través de este
programa, nuestras familias pueden tomar Mi Kit del Desafío de Energía (My
Energy Kit Challenge) y solicitar un Kit de Eficiencia de Energía GRATIS que
contiene artículos para ahorrar energía en el hogar (y dinero en su factura de
electricidad).
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Si 100 familias de nuestra escuela solicitan el kit GRATIS, ¡ganaremos $250!
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¡No solo eso, la escuela que solicite MÁS kits gana $2,500!
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INSCRÍBANSE
PARA RECIBIR SU KIT:
Visiten MyEnergyKit.org
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Llamen al 1-855-386-9548
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¡Gracias por solicitar su Kit GRATIS
y acreditar a nuestra escuela!
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Duke Energy proporciona un kit GRATIS
por hogar cada 36 meses. Si han recibido
un kit GRATIS antes, es posible que
puedan conseguir otro. Llamen al número
de teléfono gratuito para averiguarlo.

Duke Energy proporciona un kit GRATIS
por hogar cada 36 meses. Si han recibido
un kit GRATIS antes, es posible que
puedan conseguir otro. Llamen al número
de teléfono gratuito para averiguarlo.

¿Necesita ayuda en español?
Visite MyEnergyKit.org o llámenos al
1-855-386-9548.
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