
Dear Parent/Guardian:

Congratulations! Your child’s class has been selected to participate in Think! Energy PNM Home Works. This opportunity is 
being provided by PNM at NO COST to you. Your child will learn ways to use energy more efficiently. Improving your home’s 
energy efficiency could save money on your utility bills. Your involvement and support can add to your child’s understanding. 
The key aspects of the program are:

Energy Education at School

• Your child will learn basic energy concepts at a school presentation conducted by the National Energy Foundation 
(NEF), a nonprofit educational organization. He or she will soon be bringing home a Take Action Kit of high quality, 
energy-efficient products. The kit includes three LED bulbs, a high efficiency shower head, aerators and a night 
light.

Energy Efficiency at Home

• Your child will bring home a Take Action Kit and Family Guide. Help your child install the energy-efficient products. 
You will be pleased to discover how much energy and money your family will save. The experience at home will 
complete the learning cycle started at school.

• Next, fill out the Home Energy Worksheet found in the kit. Have your child return it to school by the due date. If 
you cannot use any item from the kit, please give the device to a neighbor, friend or relative who lives nearby. The 
Home Energy Worksheet should reflect use of all items in the kit, whether installed in your or another’s home.

Website and Support

• If you have questions or need assistance with product installation, you can visit thinkenergy.org/pnm. You may 
also call 1-855-494-2940 for additional help.

This program is sure to be a positive experience for your entire family. It allows your child to be a leader in your home and 
community. In addition, your household will benefit from lower bills. 

Thank you for participating!
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Estimado padre/tutor:

¡Felicitaciones! La clase de su hijo(a) ha sido seleccionada para participar en el programa Think! Energy PNM Home Works. 
Esta oportunidad ha sido proporcionada por PNM SIN COSTO a usted. Su hijo(a) aprenderá maneras de utilizar la energía 
más eficientemente. Mejorando la eficiencia energética de su hogar le ayudará a ahorrar dinero en cuanto sus facturas de 
servicios públicos. Su participación y apoyo aumentará a la comprensión de su hijo(a). Los aspectos claves del programa 
son:

Educación de la energía en la escuela
• Su hijo(a) aprenderá conceptos básicos de la energía en una presentación en la escuela dirigida por la National 

Energy Foundation (NEF), una organización educativa sin fines de lucro.  Traerá a casa un Kit de Take Action con 
productos de buena calidad y de bajo consumo. El kit contiene tres bombillas LED, un cabezal de ducha de alta 
eficiencia, economizadores de agua y una lamparilla de noche.

Eficiencia de la energía en el hogar

• Su hijo(a) traerá a casa un Kit de Take Action y una Guía Para la Familia. Ayude a su hijo(a) a instalar los productos 
de bajo consumo. Estará complacido a descubrir la cantidad de dinero y energía que pueden ahorrar. La experiencia 
en la casa completará el ciclo de aprendizaje iniciado en la escuela.

• Enseguida, complete la Verificación de Energía Doméstica que se encuentra en el kit. Devuélvala  a la escuela por la 
fecha indicada. Si hay un artículo del kit que no se puede utilizar, délo a un vecino, amigo o pariente que vive cerca. 
La Verificación de Energía Doméstica debe reflejar el uso de cada artículo del kit, aunque fue instalado en su casa 
o en la casa de otra persona.

Sitio web y soporte
• Si usted tiene preguntas o necesita ayuda con la instalación de los productos, se puede visitar a thinkenergy.org/pnm. 

También se puede llamar al 1-855-494-2940 para obtener ayuda adicional.

Este programa será una experiencia positiva para toda su familia. Le da a su hijo(a) la oportunidad de ser un líder en su 
hogar y comunidad. Además, su hogar se beneficiará por tener facturas reducidas.

¡Muchas gracias por su participación!
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