Preguntas frecuentes sobre las subastas anuales:
P ¿Cuántas horas estoy obligado a ser voluntario para la Subasta?
R:Las familias que reciben asistencia financiera / becas deben consultar su contrato para obtener
información adicional sobre los requisitos voluntarios de la Subasta.
P:¿Cómo me registro para ayudar con la subasta?
R:Si está buscando ayudar con su tiempo para la subasta, antes,durante o después debes de asistir a la
"Reunión de Subasta de Voluntarios". Tienes que registrarte para trabajos específicos. No se presente el
día de la subasta para ayudar si no se ha registrado antes.
P:¿Qué pasa si mi artículo donado no fue comprado por mí y no tengo un recibo? (Es decir, tarjeta de
regalo no utilizada)
R:Si tiene una tarjeta de regalo sin usar o un elemento nuevo con etiquetas, debemos poder verificar el
valor. Usted recibirá crédito basado en ese valor.
P: Dónde puedo registrar mis horas voluntaries
R:En la oficina carpeta de voluntarios, encontrará el registro voluntario de la subastas de color amarillo.
Utilice este registro específico solo para las horas de la subasta, continúe usando el registro de
voluntarios de color blanco para todas las demás horas de voluntarios.
P:¿Habrá cuidado de niños la noche de la subasta?
R: No. Alentamos encarecidamente a nuestras familias a encontrar una guardería alternativa para este
evento SOLO PARA ADULTOS.
P:¿Mi donación cuenta para la obligación de recaudación de fondos de tu familia?
R:Las donaciones de subasta no cuentan para la recaudación de fondos de su familia. Sin embargo,
reciben crédito por horas de trabajo voluntario. Cada $ 20 es un crédito de una hora. debe incluir un
recibo por el artículo donado.
P:¿Hay una oportunidad de recibir horas durante el verano?
R:¡Sí! Tenemos comités que están buscando ayuda adicional durante el verano o ver el registro de
Genius para más artículos solicitados (https://www.signupgenius.com/go/4090f49aea922a0fa7queen1) Nota que ciertos artículos vencen en la Venta de Uniformes el 18 de julio.
P;¿Dónde puedo encontrar toda la información de la subasta?
R:Toda la información y enlaces serán listados en el sitio web de nuestra escuela en
www.qasconcord.org
P: Si me inscribo para ayudar y ya no puedo mantener mi compromiso, ¿hay una multa?
R: Como con todos los eventos previstos para nuestra escuela, ejecutando el evento depende de los
voluntarios que lo lograrás. Si usted se ha inscrito a ayudar y ya no puede cumplir su compromiso, usted
tiene la opción de encontrar un reemplazo dentro de las 72 horas antes del evento o evaluado un cargo
de $75 para cada sesión olvidó para que usted firmó para arriba. PACE y ASB reconocen que pueden
surgir situaciones de emergencia. En caso de emergencia, voluntarios deben directamente a la
Coordinadora del evento.

Fechas importantes de recordar sobre la Subasta:
Jueves Mayo 30- Reunión preliminar del comité de subasta a las 5:30 pm en la sala de la
facultad.
Jueves Julio 18- Venta de Uniformes 9am-12am. Sign-up Genius Canastas con vencimiento de
donaciones https://www.signupgenius.com/go/4090f49aea922a0fa7-queen1
*Jueves, Agosto 29: Primera reunión de subastas de voluntarios a las 6 p.m. en el salon de 8
°grado. último día para entregar cestas completas para la subasta
Viernes, Septiembre 13- Último día para confirmar su asistencia para TODOS los tipos de
boletos.
*Septiembre 18, Miércoles- segunda reunión de voluntarios para la subasta las 6pm en el
salon de 8 grado.
Jueves Septiembre 26- último día para entregar las donaciones de la subasta (ver Sign-up
Genius)
Septiembre, 29, Sábado- Día de la Subasta ¡Zarpa con los Santos!

*Las fechas, horarios o ubicación están sujetos a cambios.

