Primavera 2019
Querida familia de Reina de Todos Los Santos,
Ahorre la fecha para una noche de amigos, comida y diversión en nuestra subasta anual de la escuela,
llevando a cabo en sábado, 28 de septiembre de 2019 en la 5pm St. Stephen Parish Hall Walnut Creek.
Nuestra subasta, "Set Sail with the Saints" contará con alimentos de los proveedores locales
seleccionados, música, juegos con premios y muchas risas, una noche memorable perfecta para
nuestras familias y amigos! Cada padre o tutor QAS puede reservar una conexión "sip y soporte" entrada
a la subasta. Tu boleto incluye entrada, alimentos, entretenimiento y la oportunidad de pujar por
hermosas cestas y artículos de subasta en vivo emocionante!
Reserve su boleto de cortesía, compre un asiento de mesa o boletos para su/ sus invitado(s), y reserve y
pague por adelantado para el cuidado de sus niño(s) en

https://www.accelevents.com/e/QASauction2019
Nota: fecha límite para comprar todo tipo de billete es el 13 de septiembre de 2019. No hay cuidado de
niños estará disponible durante el evento. Le recomendamos nuestras familias para encontrar alternativa
de cuidado de niños para este evento sólo para adultos.
los boletos para la rifa cuestan $ 10 cada uno o 11 por $ 100. Dibujos de pájaro temprano para un premio
de $50 se celebrará en Back to School Night 09/04/19, 09/13/19 y 09/27/19. Se sorteará premios de
$2.500, $1.500 y $500 en la noche de la subasta. Los ganadores de todos los dibujos no necesitan estar
presentes para ganar.
Los ganadores de todos los sorteos no necesitan estar presentes para ganar.
Importante: se requiere que cada familia participe en la subasta de la escuela al vender un folleto
de boletos para la rifa. El primer folleto vendido no cuenta para su compromiso de recaudación de
fondos. las familias recibirán un 50% de crédito por cada boleto de rifa adicional vendido.
Done un artículo de la subasta! ¿Tiene un artículo para donar, como un tiempo compartido de vacaciones,
millas aéreas, entradas a eventos deportivos. nos encantaría tener alguno de estos como parte de nuestra
subasta silenciosa o en vivo Otras sugerencias para artículos donados se enumeran en Sign-up Genius
en https://www.signupgenius.com/go/4090f49aea922a0fa7-queen1

* Fecha para elementos específicos deben en la escuela uniforme venta en 18 de julio
Le agradecemos sus donativos, sin embargo, debido a que esta es una recaudación de fondos, los
artículos donados no están incluidos en su compromiso de recaudación de fondos.
Tenga en cuenta: Donar artículos que no se ajustan a temas específicos de la canasta, se pueden
sortear después de varios eventos de QAS durante el año escolar.
Esperamos verlos allí,
Un cordial saludo,
Lucia Prince & Comité de subasta

