
Yo fui el primero.

¡VOTA por MI!

MUESTRA DE CORREO ELECTRÓNICO
VISITA SALÓN DE CLASES

Enviar un correo electrónico al director de la escuela o al coordinador de estudios sociales para solicitar 
una visita a un salón de clases para promover Yo fui el Primero. ¡Vota por Mí!

Hola, mi nombre es [Name] y soy un abogado en la oficina de [Firm Name]. Estoy escribiendo acerca 
de un nuevo programa patrocinado por el State Bar de Texas, el cual es absolutamente gratis para 
estudiantes y maestros. Yo fui el primero. ¡Vota por Mí! es un programa diseñado para ayudar a los 
estudiantes de las escuelas primarias de Texas a comprender los muchos primeros en los EE.UU. y en la 
historia de Texas como parte del Texas Essential Knowledge (TEKS) Este proyecto multimedios educa a 
los estudiantes acerca de las figuras históricas a la vez que incorpora lecciones de lectura, matemáticas, 
ciudadanía y voto.

Me gustaría conocer la posibilidad de presentar este emocionante y enriquecedor nuevo programa a 
uno o más de sus salones de clase de primaria. Este es un valioso recurso para celebraciones como  la 
Semana para Celebrar la Liberad, Mes de la Historia Afroamericana y Mes Nacional de la Hispanidad. 
Estoy consciente de las limitaciones de tiempo que los maestros tienen, y quiero asegurarle que esto no 
tomará más de 30 minutos. Puede revisar el programa en texasbar.com/iwasthe first.

El programa incluye animaciones de figuras históricas, materiales de currículo para maestros, y enlaces 
a otros recursos para estudiantes y maestros. Además de los materiales basados en la red, un lector de 
libros digitales y una copia en papel del libro están disponibles y pueden ser accedidos en formato PDF 
desde el sitio web. El libro y las animaciones han sido preparados tanto en inglés como en español.

Espero obtener pronto una respuesta suya.

Atentamente,



Yo fui el primero.

¡VOTA por MI!

MUESTRA DE CORREO ELECTRÓNICO
PROMOCIÓN SITIO WEB

Enviar un correo electrónico al director de la escuela para promover el sitio web
Yo fui el primero. ¡Vota por Mí!

Hola, mi nombre es [Nombre] y soy un abogado en la oficina de [Nombre de Oficina]. Estoy escribiendo 
acerca de un nuevo programa patrocinado por el State Bar de Texas, el cual es absolutamente gratis para 
estudiantes y maestros. Yo fui el primero. ¡Vota por Mí! es un programa diseñado para ayudar a los 
estudiantes de las escuelas primarias de Texas a comprender los muchos primeros en los EE.UU. y en la 
historia de Texas como parte del Texas Essential Knowledge (TEKS) Este proyecto multimedios educa a 
los estudiantes acerca de las figuras históricas a la vez que incorpora lecciones de lectura, matemáticas, 
ciudadanía y voto.

Le agradecería la oportunidad de compartir esta información con los miembros de su facultad. Este 
recurso sería muy útil para celebraciones como  la Semana para Celebrar la Liberad, Mes de la Historia 
Afro-americana y Mes Nacional de la Hispanidad. El programa puede ser accedido en texasbar.com/
iamthefirst.

El programa incluye animaciones de figuras históricas, materiales de currículo para maestros, y enlaces 
a otros recursos para estudiantes y maestros. Además de los materiales basados en la red, un lector de 
libros digitales y una copia en papel del libro están disponibles y pueden ser accedidos en formato PDF 
desde el sitio web. El libro y las animaciones han sido preparados tanto en inglés como en español.

Le agradezco de antemano por su ayuda en la promoción de este maravilloso recurso.

Atentamente,



Yo fui el primero.

¡VOTA por MI!

MUESTRA DE CORREO ELECTRÓNICO
DESARROLLO DE PERSONAL

Enviar un correo electrónico al director de la escuela para promover 
Yo fui el primero. ¡Vota por Mí! en un desarrollo de personal.

Hola, mi nombre es [Nombre] y soy un abogado en la oficina de [Nombre de Oficina]. Estoy escribiendo 
acerca de un nuevo programa patrocinado por el State Bar de Texas, el cual es absolutamente gratis para 
estudiantes y maestros. 

Yo fui el primero. ¡Vota por Mí! es un programa diseñado para ayudar a los estudiantes de las escuelas 
primarias de Texas a comprender los muchos primeros en los EE.UU. y en la historia de Texas como parte 
del Texas Essential Knowledge (TEKS) Este proyecto multimedios educa a los estudiantes acerca de las 
figuras históricas a la vez que incorpora lecciones de lectura, matemáticas, ciudadanía y voto.

Le agradecería la oportunidad de compartir y explicar esta información con los miembros de su facultad. 
Este recurso sería muy útil para celebraciones como  la Semana para Celebrar la Libertad, Mes de la 
Historia Afroamericana y Mes Nacional de la Hispanidad. Si desea revisar el programa, puede accederlo en 
texasbar.com/iwasthefirst.

El programa incluye animaciones de figuras históricas, materiales de currículo para maestros, y enlaces 
a otros recursos para estudiantes y maestros. Además de los materiales basados en la red, un lector de 
libros digitales y una copia en papel del libro están disponibles y pueden ser accedidos en formato PDF 
desde el sitio web. El libro y las animaciones han sido preparados tanto en inglés como en español.

Espero obtener pronto una respuesta suya acerca de la posibilidad de reunirme con su facultad en una de 
sus reuniones programadas.

Atentamente,


