
Estimado padre/tutor:

¡Felicitaciones! La clase de su hijo(a) ha sido seleccionada para participar en el programa Think! Energy 
with UGI. Esta oportunidad ha sido proporcionada por UGI School Energy Education Program. 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 dos 
bombillas LED BR30, un cabezal de ducha de alta eficiencia, y economizadores de agua.

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 encantada 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/ugi. También se puede llamar al 800-616-8326 ext. 140 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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