
Querida reina de todas las familias de los santos, 

 

Prepárese, prepárese … Reserva la fecha para una noche de amigos, comida y diversión en nuestra cena y 

subasta escolar anual, que tendrá lugar el sábado 10 de octubre de 2020 a las 5 p. M. En St. Stephen 

Parish Hall en Walnut Creek. Nuestro tema de subasta, "Jerseys & Jeans", contará con una variedad de 

alimentos de vendedores locales seleccionados, música, juegos con premios y muchas risas, ¡una noche 

inolvidable perfecta para nuestras familias y amigos!Cada uno de los padres / tutores de Queen of All 

Saints puede reservar un boleto de admisión "sorbo y stand" de cortesía para la subasta. ¡Su boleto 

incluye admisión, comida, entretenimiento y la oportunidad de ofertar en hermosas canastas y 

emocionantes artículos de subasta en vivo! 

 

Visite www.accelevents.com/e/QASauction2020 para reservar su boleto de sorbo y stand de cortesía, 

comprar asientos de mesa y boletos para invitados, y obtener un adelanto de los artículos de la subasta a 

medida que ingresan. 

 

La fecha límite para confirmar asistencia y comprar boletos para el evento Jerseys and Jeans es el 2 de 

octubre de 2020. Debido a la seguridad de nuestros estudiantes y familias, el cuidado de niños no estará 

disponible durante este evento. Recomendamos encarecidamente a nuestras familias que busquen cuidado 

infantil alternativo para este evento solo para adultos. 

 

¡Boletos de la rifa! Compre boletos para la rifa por $ 10 cada uno o un folleto de 11 por $ 100. Los 

sorteos anticipados para un premio de $ 50 se realizarán los días 9/2/20, 9/25/20 y 10/9/20. Los premios 

mayores de $ 2,500, $ 1,500 y $ 500 se sortea. rán la noche de la subasta. 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 vendiendo 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 subasta! Las sugerencias para los artículos donados * se enumeran en Sign-Up 

Genius en www.signupgenius.com/go/4090f49aea922a0fa7-auction1 * ver la fecha de vencimiento de 

los artículos. 

¡Nuevo este año! Reciba 3 horas de servicio por una donación comercial presentada valorada en $ 60 o 

más. Consulte las Preguntas frecuentes sobre subastas para obtener más información. 

Sin embargo, le agradecemos sus donaciones, ya que se trata de una recaudación de fondos que los 

artículos donados no están incluidos en su compromiso de recaudación de fondos. Tenga en cuenta: los 

artículos donados que no se ajustan a temas específicos de la canasta, pueden ser sorteados en varios 

eventos de QAS durante el año escolar. 

Esperamos el día del juego con ustedes ... Santos a las tres ... 

Comité de Subasta de la Escuela Reina de Todos los Santos 

Erleen Richards - Presidenta de la subasta /erleen.richards@gmail.com 

 


