Forma deReferencia

Forma deReferencia
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(Esta forma al cliente)

(Esta forma al cliente)

(Esta forma al cliente)

Número de caso: ________________________

Número de caso: ________________________

Número de caso: ________________________

Usted ha sido referido/ordenó completar una clase.
Offender Solutions™ ofrece una clase que satisfará
este requisito.

Usted ha sido referido/ordenó completar una clase.
Offender Solutions™ ofrece una clase que satisfará
este requisito.

Usted ha sido referido/ordenó completar una clase.
Offender Solutions™ ofrece una clase que satisfará
este requisito.

Usted puede completar esta clase a través el Internet
(Clase de Internet) o a través el correo con un
cuaderno. Esta clase requiere lectura, contestando
preguntas y correspondiendo con un consejero de
Offender Solutions™.

Usted puede completar esta clase a través el Internet
(Clase de Internet) o a través el correo con un
cuaderno. Esta clase requiere lectura, contestando
preguntas y correspondiendo con un consejero de
Offender Solutions™.

Usted puede completar esta clase a través el Internet
(Clase de Internet) o a través el correo con un
cuaderno. Esta clase requiere lectura, contestando
preguntas y correspondiendo con un consejero de
Offender Solutions™.

Usted debe completar esta clase en los próximos 30
días (o por ________________________ ).

Usted debe completar esta clase en los próximos 30
días (o por ________________________ ).

Usted debe completar esta clase en los próximos 30
días (o por ________________________ ).

Escoja la opción que usted prefiere y sigue las
instrucciones siguientes :

Escoja la opción que usted prefiere y sigue las
instrucciones siguientes :

Escoja la opción que usted prefiere y sigue las
instrucciones siguientes :

Clase adulta de Internet ($55.00):
Vaya a: www.offendersolutions.com Y seleccione
“Clase de Robo en Español”, identifique su opción de
pago y entonces escoge/espefica"Clase de Internet" .

Clase adulta de Internet ($55.00):
Vaya a: www.offendersolutions.com Y seleccione
“Clase de Robo en Español”, identifique su opción de
pago y entonces escoge/espefica"Clase de Internet" .

Clase adulta de Internet ($55.00):
Vaya a: www.offendersolutions.com Y seleccione
“Clase de Robo en Español”, identifique su opción de
pago y entonces escoge/espefica"Clase de Internet" .

Envíe el Cuaderno de Correspondencia ($75.00):
Para obtener su cuaderno de correspondencia, haga
cualquiera:

Envíe el Cuaderno de Correspondencia ($75.00):
Para obtener su cuaderno de correspondencia, haga
cualquiera:

Envíe el Cuaderno de Correspondencia ($75.00):
Para obtener su cuaderno de correspondencia, haga
cualquiera:

1) Pago por Correo a:
Offender Solutions Inc.™
PO Box 1627
Prineville, OR 97754 o:
2) Vaya a www.offendersolutions.com Y
seleccione " Inscríbase-Clase de Correspondencia".

1) Pago por Correo a:
Offender Solutions Inc.™
PO Box 1627
Prineville, OR 97754 o:
2) Vaya a www.offendersolutions.com Y
seleccione " Inscríbase-Clase de Correspondencia".

1) Pago por Correo a:
Offender Solutions Inc.™
PO Box 1627
Prineville, OR 97754 o:
2) Vaya a www.offendersolutions.com Y
seleccione " Inscríbase-Clase de Correspondencia".

El honorario es hecho a Offender Solutions.™ por
cheque, giro postal, tarjeta de crédito, o Pay Pal .
Offender Solutions™ enviará una nota para
confirmar que completo la clase. Preguntas: Llame a
1-541-598-4577
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confirmar que completo la clase. Preguntas: Llame a
1-541-598-4577
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