Estimado/a ______________________________,
El viernes, 27 de septiembre de 2019, mi tropa Girl Scout no.
comenzará a
participar en el programa de productos de otoño de Girl Scouts de Greater Los Angeles.
A través de mi participación en este programa y con su ánimo y apoyo, yo aprenderé y
practicaré cinco habilidades invalorables que me ayudarán ahora y en el futuro. Estas
habilidades incluyen: habilidades interpersonales, ética de negocios, manejo de dinero,
definición de objetivos y toma de decisiones.
La información demostrada abajo le ayudará a usted para ayudarme lograr a mi objetivo personal y trabajar
en colaboración con mis compañeras para alcanzar a nuestro objetivo como una tropa. Este año, mi
objetivo personal es para vender
unidades (consulta la tarjeta de pedido para detalles) y nuestro
objetivo de tropa es para vender
unidades. Nuestra tropa planea usar las ganancias de esta venta
para __________________________________________________.
Información Importante de la Venta
Nuestra tropa vende nueces, dulces, y suscripciones a revistas con de Trophy Nut Co. y M2 Media. Mi
tarjeta de pedido tiene el listado completo de todas las variedades de nueces y dulces disponibles,
incluyendo los precios.
También recibí información en cuanto a una forma de participar en los programas de nueces y dulces y de
las revistas que es mejor para el medio ambiente y mucho más fácil mediante el uso del sistema de pedido
M2OS. Este sistema en línea me permitirá pedir a mis familiares y amigos para sus pedidos a comprar
revistas, nueces y dulces por envío de un correo electrónico que incluye el catálogo de
revistas y una selección más amplia de productos de nueces y dulces.
Si envio como mínimo 12 correos electrónicos válidos antes del 13 de octubre de 2019, y
si vendo por lo menos $275 de nueces, dulces y revistas, ganaré un parche personalizado
con la imagen de mi avatar que voy a crear en el sistema M2OS.
En el 27 de septiembre, por favor visite www.GirlScoutsLA.org, elija la sección Fall
Product Program y siga las instrucciones para ayudarme comenzar con el sistema.
Vender en línea es MUY FÁCIL y necesito colectar dinero, ni es necesario para completar el
papeleo, y mi cliente recibirá sus órdenes MÁS RAPIDO que usar los formularios tradicionales de pedido
escritos a mano.
Por favor, ¿usted me apoyará y me animará para lograr mi objetivo?
Cordialmente,
_________________________________
(Escribe el nombre de la Girl Scout)
Si tiene preguntas adicionales, por favor contacte la líder de mi tropa del programa de producto de otoño:
_______________________ a: __________________________ o por correo electrónico
a:__________________________________.
Fechas Importantes para familias (las fechas pueden variar por tropa)
La venta comienza .................................................................................................................el 27 de septiembre de 2019
Ultimo día para enviar correos electrónicos para ganar el parche ............. el 13 de octubre, 2019
Ultimo día para tomar pedidos................................................................................................. el 27 de octubre, 2019
Último día para ingresar a M2OS mis pedidos de nueces y dulces de mi tarjeta
de pedido............................................................................................................................... el 27 de octubre, 2019
Se entrega el dinero para los pedidos inciales a mi tropa por ...............................el_____de noviembre, 2019
Se permiten ventas de puerta en puerta y puestos residenciales .......................del 15 al 27 de noviembre, 2019
El último día del programa de productos de otoño de 2018....................................el 27 de noviembre, 2019
El último día para entregar todo el dinero adicional debido a la tropa ................el_____de noviembre, 2019

