
 
GUIA PARA LA RECAUDACION DE FONDOS 

 
Introducción 

Mientras planeas atender a la Academia de Liderazgo Lone Star, te puedes encontrar con que necesitas recaudar fondos 
para cubrir la matrícula y los gastos de transporte para ir al campamento.  Cada ano, muchos participantes recaudan 
fondos  de diferentes maneras creativas para atender.  Esta es una guía de los métodos comúnmente usados.  La 
recaudación de  fondos te provee una oportunidad de desarrollar tu capacidad de liderazgo antes de llegar al 
campamento.  Usted ejercitara sus habilidades de planificación, presentación y organización, comunicación  con una 
variedad de personas, y demostrar tu habilidad de liderazgo que te llevara a la nominación para esta experiencia.  
Vamos a comenzar!   
 

Paso 1: Determinar la Meta de Recaudación de Fondos 
El primer paso es determinar cuánto dinero necesitaras recaudar.  Esto significa tomar en consideración el costo total 
para  atender al programa – Matricula, costo de viaje y dinero para la tienda de regalos (suvenir) –  y luego substraes la 
cantidad de tus ahorros personales o donación familiar.  Puedes usar la siguiente Hoja de Cálculo para Planear la 
Recaudación de Fondos y determinar exactamente cuánto necesitaras recaudar: 

 
 

Costo de Asistencia      Fondos Disponibles 
Tarifa del programa:   $___________  Contribución del estudiante: $___________ 
Costos de transporte (gas, etc.)* $___________                Contribución Familiar:  $___________ 
Tienda de regalos ($50 máximo)* $___________   Contribuciones Totales  $___________ 
Costos totales:    $___________ 
* Las donaciones hechas a Education in Action (Educación en Acción) no pueden ser reinvertidas para estos gastos. 

 

  
 

Paso 2: Desarrollar un Plan 
Ahora que tienes un punto de partida para comenzar a trabajar, establece un cronograma.   Comienza de atrás hacia 
adelante con la fecha en que la cuota debe ser pagada para saber cuánto tiempo tienes para recaudar tus fondos.  
También,  piensa cuanto tiempo tienes en tu día o en la semana para dedicarte a tus esfuerzos de recaudar fondos. Esto 
puede ayudarte a decidir como puedes organizarte para alcanzar tu meta.  Tus esfuerzos para recaudar fondos puede 
incluir patrocinadores, organizar un evento, proveer bienes o servicios; o creando un sitio de donación en línea.  

 
PATROCINADORES 
Las empresas locales a menudo tienen fondos reservados para patrocinio.  También le  puedes preguntar a individuos de 
tu comunidad para que te patrocinen para atender a la Academia de Liderazgo Lone Star.  Tú puedes solicitar patrocinio 
en persona, por correo o en línea. 
 
Educación en Acción sugiere una fórmula de tres partes para comunicarse con los patrocinadores:  
1.  Una carta introductoria – Esta carta te introduce a ti, a la Academia de Liderazgo y a tus necesidades. Podría  ayudar 

a los patrocinadores potenciales a ver esto como una oportunidad para ayudar a jóvenes líderes en su digna causa.  
Ver modelo de la carta para solicitar patrocinio (al final). 

2. Seguimiento con una llamada telefónica para establecer una cita 
3. Una nota de agradecimiento. – Ver  ejemplo de nota de agradecimiento (al final). 
 
Mientras buscas patrocinio, mantén lo siguiente en mente: 

 Entender qué es lo que estas solicitando.  Visita www.educationinaction.org/lone-star-leadership-academy para 
aprender sobre el programa. 

 Cuando te comuniques con los patrocinadores potenciales, se directo, educado y cortes. Relájate y se tú mismo.  
No temas mostrar tu entusiasmo!  

 Muéstrale a los potentes patrocinadores tu respeto por ellos y por el tiempo que han dispuesto para para que te 
reúnas con ellos a su conveniencia.  Se puntual y no tomes más tiempo del necesario. 

 Cuando le escribas a tus potentes patrocinadores, chequea la ortografía de sus nombres y los títulos de trabajo.  

Costos Totales $___________   -   Contribuciones Totales $___________   =   Meta de Recaudación $___________ 



 
 

 Comparte tus metas de recaudación de fondos y lo que deseas lograr con la participación en la Academia de 
Liderazgo Lone Star.  

 Recomienda una cantidad específica para cada donante, pero no preguntes.  Aclara como tu estas contribuyendo 
personalmente a tu meta (por ejemplo: a través de una venta de pasteles,  cortando el pasto en tu vecindario, o 
cualquier otra actividad para recaudar fondos). 

 Ofrécele a tu patrocinado(es) una presentación sobre la información de lo que aprendes mientras atiendes al 
programa.  

 Si tu consejero o maestro está  dispuesto a escribir una carta de recomendación, incluye copia con tu aplicación.  
Estas cartas le dan fuerza a tu solicitud.  

 Siempre envía una nota de agradecimiento con tu solicitud, aunque no recibas patrocinio. 

 Educación en Acción  es una organización 501(c)(3)  sin fines de lucro y las donaciones al programa son 
deducibles de los impuestos.  Para que las donaciones sean deducibles de los impuestos, los cheques deben ser 
hechos a Education in Action. Los patrocinadores también pueden hacer donaciones en línea  a tu nombre a: 
www.educationinaction.org/sponsor-a-leader.  

 No te desanimes si no recibes patrocinio de las personas que le preguntes, con persistencia tú puedes lograr tu 
meta.  

 
Posibles Patrocinadores 
Esta no es una lista exhaustiva.  Es un punto de partida para ayudarte a pensar en organizaciones que te pueden ayudar 
en tus esfuerzos por recaudar fondos. 
 
Familiares, vecinos y amigos  
Empleadores de tus padres o 

familiares 
Empresas que frecuentas 
Doctores, dentistas, veterinarinarios 
Asociaciones de Padres y Maestros 
(PTA) 
Fundaciones Educativas 
Maestros, consejeros, o directores 
anteriores.   

Supermercados/Tiendas 
Restaurantes 
Ventas de Carros 
Firma de Abogados 
Firma de Bienes y  Raíces  
Oficinas de Médicos 
Compañías de Seguros 
Bancos  
Cámara de Comercio 
Clubes Kiwanis, Rotary o Leones 

Hijas de la República de TX 
Hijos de la República de TX 
Legion Americana 
Caballeros de Colon 
Veteranos  de Guerras Extranjeras  
Liga de la Mujer Votante 
Mujeres Empresarias y Profesionales 
Organizaciones  Religiosas  
Organización Política Local 

 

  
REGALOS DE FAMILIARES Y AMIGOS 
Si tus amigos o miembros de tu familia están buscando por ideas para regalarte en tu Cumpleaños, fiesta o simplemente 
un regalo,  quizás le puedes hacer saber que te gustaría  una contribución deducible de impuestos para la matricula del 
programa del campamento de la Academia de Liderazgo Lone Star.  Para que se aplique la deducción de impuestos, el 
cheque debe ser hecho a Education in Action. Las donaciones también se pueden hacer en línea a: 
www.educationinaction.org/sponsor-a-leader. 

 

  
EVENTOS PARA RECAUDACION DE FONDOS 
Mientras esta idea funciona para individuos, es también una buena idea para que grupos de estudiantes de una misma 
área recauden fondos juntos.  El/los estudiante(s) proporciona un bien o servicio a cambio de fondos, mientras se 
involucra en la comunidad.  Puedes considerar sostener un lavado de carros, venta de pasteles, desayunos, muestra de 
talento o una venta de garaje.   Un anuncio de recaudación de fondos en tu evento te ayudara a traer más donaciones. 
Publica tu evento lo más posible, asegurándote de remarcar la razón de la recaudación de fondos. Establece precios 
razonables. 

“Kylie recaudo fondos preguntándole a amigos y familiares por donaciones para el costo de su campamento en 

lugar de regalo de cumpleaños,  sosteniendo un lavado de carros,  haciendo diferentes trabajos  y cuidando niños. 

“Te sorprenderá ver cuantos individuos y negocios están dispuestos a apoyar a nuestros jóvenes.  Nuestro hijo fue 

capaz de salir y hablar con banqueros, abogados, contratistas y miembros de clubes.  Ellos fueron muy receptivos 

cuando se enteraron que estaba en un programa de liderazgo”. 

“Los niños recaudaron fondos, organizando una barra de meriendas después de la escuela por una semana.  Lo 

planearon juntos, pidieron permiso al director del colegio, trabajaron los detalles y pusieron el puesto sin mucha 

ayuda de los padres.  Fue una gran experiencia para los niños. 



 
 

FINANCIACION COLECTIVA 
Las páginas de Financiación Colectiva como gofundme.com, firstgiving.com, plumfund.com, y youcaring.com pueden ser 
unas herramientas útiles para dar a conocer tus esfuerzos de recolectar fondos.  
 

  
ADDITIONAL OPPORTUNITIES 
DESCUENTO DE GRUPO 
Junta un grupo!  Si cuatro o más estudiantes de tu escuela participan en la Academia de Liderazgo Lone Star durante el 
mismo verano, cada uno obtiene un 5% de descuento en la matricula.  Para calificar, cada miembro del grupo debe 
incluir una aplicación de descuento de grupo junto con su aplicación (disponible en línea:  
www.educationinaction.org/group-discount), y las aplicaciones de todos los estudiantes del grupo deben entregarse en 
el mismo sobre.  Los estudiantes aplicando para el descuento de grupo deben completar la aplicación en papel y no 
puede aplicar en línea. 

 
BECAS 
Visite www.educationinaction.org/financial-aid/scholarships para más información en esta y otras oportunidades de 
becas: 

 
La Asociación de Texas para Dotados y  Talentosos (TAGT) 
TAGT ofrece becas de verano para enriquecimiento hasta $400 basada en el mérito para los estudiantes que participan 
en el programa de talento.  

 
Concurso de Ensayos. Asociación Histórica del Estado de Texas (TSHA)  
TSHA se une a Educación en Acción para patrocinar un concurso de ensayo llamado Premio al Lider Lone Star (Estrella 
Solitaria).  El ganador del concurso de ensayo es premiado con una beca total para participar en el campamento de la 
Academia de Liderazgo Lone Star. 

 
Beca de $100 para los Estudiantes en el Plan de Comida Reducido  
Educación en Acción ofrece un número limitado de becas de $100  para los estudiantes en el plan de comida de 
descuento  o gratuito, basado en el orden de llegada. 

 
MATRICULA VARIABLE  
La Matricula variable es un programa de ayuda basado en la necesidad para hacer que los campamentos de verano  de 
la Academia de Liderazgo Lone Star sean asequibles a estudiantes calificados que de otra manera no podrían participar.  
Hay un número limitado de espacios disponibles en semanas seleccionadas del campamento en julio y agosto  para los 
aplicantes de la Matricula Variable. 

 

Paso 3: Seguimiento 
Cuando regreses a casa de la Academia de Liderazgo Lone Star, asegúrate de reconectarte con tus patrocinadores y 
donantes para agradecerles su generosidad.  Escribe una nota sincera de agradecimiento para dejarles saber cuánto tú 
aprecias su ayuda.  Prepara una presentación que puedas enviar por correo postal o por correo electrónico incluyendo lo 
que aprendiste, fotos y como te afecto esta experiencia a ti y a tus metas para el futuro.  Las personas que te ayudaron a 
lograr tu objetivo estarán interesadas en escuchar tu experiencia. 

 

Note Final 
Cualquier cosa que decidas hacer, el éxito comienza contigo.  Deja que tu emoción sobre el programa resplandezca y 
resalte lo que aprenderás con tu participación. Aquellos que te conocen mejor serán los más receptivos a recompensar 
tu éxito educativo y ayudarte a lograr tus sueños. Te deseamos la mejor de las suertes en el cumplimiento de tu meta de 
recaudación de fondos. Por favor, no dudes en llamarnos si tienes alguna pregunta o necesitas una opinión.  

“Le dije a mi hija que ella podría atender al campamento si recolectaba por lo menos la mitad del dinero por ella 

misma. La ayude a poner una simple campaña. De GoFundMe y un video para enviarlo a miembros de la familia.  

Recolectamos cerca de $600”. 

Para ver más de 100 historias exitosas de recaudación de fondos en la Academia de 
Liderazgo Lone Star, visite www.educationinaction.org/fundraising-success-stories. 



 
 

EJEMPLO DE UNA CARTA DE SOLICITUD DE PATROCINADOR 
 
Nombre y Apellido del Patrocinador 
Título del Patrocinador 
Empresa/Organización del Patrocinador 
Dirección del Patrocinador  
 
Estimado(a) Sr./Sra. Apellido,  
Mi nombre es ______________ y estoy en _____ grade en _____________ (escuela).  Yo soy muy activo en la escuela y en la 
comunidad, incluyendo ________. Mis notas promedio son _____. Tengo la oportunidad de participar en La Academia de Liderazgo 
Lone Star, un programa de verano de liderazgo académico  para estudiantes excepcionales de Texas, grados 4to-8vo .  
 
Como participante de esta experiencia de una semana,  me uniré a una delegación de otros estudiantes distinguidos y viajaremos al 
área de  ___ (Dallas/Fort Worth, Austin/San Antonio, o Houston/Galveston) para una semana de aprendizaje, desarrollo de 
liderazgo, y visitar lugares históricos y únicos de Texas. Cada día explorare sitios notables de Texas y aprenderé sobre las especificas 
carreras de los profesionales de los lugares visitados, y desarrollare mis habilidades de liderazgo con educadores de Texas.  En suma, 
aumentara mi confianza e independencia y desarrollo de nuevas amistades con otros estudiantes exitosos de todo el estado. 
 Para participar en la Academia de liderazgo Lone Star,  necesito recaudar el pago del programa de $995.00. Este costo incluye cinco 
noches de alojamiento, todas las comidas durante el programa,  pago de entradas,  transporte en autobús ejecutivo  durante el 
programa, un educador por cada diez estudiantes y la guía de estudio/paseo.  Le estoy solicitando a usted y a otros representantes 
de organizaciones de la comunidad que me ayuden con una donación  de  $_____. Debido a que Educación en Acción es una 
organización sin fines de lucro 501(c)(3) , su donación es deducible de impuestos y los cheques donados deben hacerse a nombre de 
Education in Action. Las donaciones también se pueden hacer a mi favor en línea a www.educationinaction.org/sponsor-a-leader. 
 
La participación en La Academia de Liderazgo Lone Star Leadership es una experiencia incalculable mientras desarrollo mis 
habilidades de liderazgo para convertirme cada vez más en un ciudadano comprometido y educado. Con mucho gusto compartiré 
con su organización el conocimiento adquirido haciendo una presentación sobre mi experiencia. Representare a nuestra comunidad 
con dignidad y hare su organización orgullosa.  Si tiene alguna pregunta, por favor, siéntase libre de llamarme.  Estoy dispuesto(a) a 
reunirme con usted a su conveniencia.  Le agradezco de antemano la ayuda que pueda prestarme.  
 
Para aprender más sobre La Academia de liderazgo  Lone Star visite www.educationinaction.org/lone-star-leadership-academy. 
Usted puede también contactar a  Educación en Acción directamente al 817-562-4957.  Gracias por su tiempo y consideración. 
 
Sinceramente, 
Tu Firma 
Tu Nombre y Apellido 
Número  de Teléfono 
Dirección 
 
 
 
 
EJEMPLO DE NOTA DE AGRADECIMIENTO AL PATROCINADOR 
Nombre y Apellido del Patrocinador 
Título del Patrocinador 
Empresa/Organización del Patrocinador 
Dirección del Patrocinador  
 
Estimado Sr. /Sra. Apellido Patrocinador,  
Gracias por su apoyo generoso al patrocinarme y hacer posible que yo participe en La Academia de Liderazgo Lone Star. A mi 
regreso, sería un honor hacer una presentación  de lo que aprendí en esta gran experiencia educativa.  Muchas gracias otra vez,  
porque estoy seguro que esta va a ser una experiencia que va a cambiar mi vida. 
 
Sinceramente, 
Tú firma 
Tu Nombre y Apellido  
Número  de Teléfono 
Dirección  
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