
20 de febrero de 2016 

Estimado (a):----------------

jSaludos! La Feria lnterna~ional de Ciencias e lngenierla (Intel ISEF) es la competencia de ciencias mas 
grande a nivel mundial dirigida a estudiantes de escuela intermedia y superior. La misma ofrece 
anualmente el faro para que mas de 1,600 estudiantes provenientes de 75 paises presenten las proyectos 
investigativos en los que han trabajado durante el aiio escolar y en ocasiones, hasta mas tiempo. Este 
afio la competencia se llevara a cabo del 6 al 14 de mayo de 2016 en Phoenix, Arizona. Nos place 
informarle que la joven puertorriqueiia Angelik Laboy ha sido seleccionada coma representante de 
Puerto Rico en dicha Feria Cientifica Internacional. 

Eventos coma este transforman la vida de los j6venes debido a los premios que se ofrecen en la 
competencia coma lo son: becas para estudios universitarios, viajes a otras competencias mundiales, 
internados especializados en diferentes partes del mundo, premios en metalico, entre otros. Sabemos 
que para Angelik Laboy esta oportunidad seria (mica yes por esto que recurrimos a usted. Al momenta, 
la joven no cuenta con los recurses necesarios para poder cubrir este gasto que asciende a $2515. Esto 
incluye: pasaje, transportaci6n terrestre, cuotas de participaci6n, alojamiento, actividades educativas, 
actividades especiales y cuotas de competencia . 

• 
Mediante la presente solicitamos su ayuda para auspiciar el viaj e de Angelik Laboy a esta importante 
competencia ya sea cubriendo el costo en su totalidad o hacienda alguna aportaci6n monetaria para 
poder llegar a la meta. Esta experiencia es (mica e inolvidable y abre las puertas al future de estos j6venes 
que tan fuertemente han trabajado para realizar proyectos investigativos de altura. Su ayuda y 
generosidad seran muy apreciadas. 

Si desea, puede hacer la aportaci6n a nombre de PR Metropolitan Science Fair; favor indicar al pie del 
donative el nombre de la estudiante Angelik Laboy (ISEF 2016) para adjudicar correctamente la ayuda. Si 
tiene alguna duda puede comunicarse con esta servidora a traves de correo electr6nico: 
dorimar.morales@pr-metropolitan-science-fair.com o por telefono llamando al (787) 810-2231. La 
aportaci6n puede ser recogida personalmente por el padre/madre del estudiante, puede ser depositada 
directamente en la cuenta de Banco Popular #367101449 o puede enviarse por correo a: 

PR Metropolitan Science Fair I Intel ISEF 2016 
Urb. Villa Carolina Ill 

Calle 35 Bloque 43-16 
Carolina, PR 00985 

Gracias anticipadas por su generosidad y por apoyar al crecimiento academico de estudiantes de Puerto 

Rico. 

Cordialmente, 

Mrs. Dori mar Morales 1 &res 
Directora PR Metropolitan Science Fair 


