
 PREGUNTAS FRECUENTES DE LA CESTA DE SUBASTA SILENCIOSA 

La subasta es una gran oportunidad para ganar horas de voluntariado y proporcionar a nuestros invitados 

hermosas cestas de subasta silenciosa. Los fondos recaudados de estas canastas volverán a nuestra escuela 

para que nuestros estudiantes se beneficien. Consulte las preguntas frecuentes a continuación. 

 

P: Qué "tema" debo hacer la canasta? 

R: Damos la bienvenida a todo tipo de temas, desde "canastas familiares hasta ideas orientadas para 

adultos. ¡Vuélvete loco con tu creatividad! Apreciamos TODO el maravilloso pensamiento que pusiste en 

tu canasta. (Ver lista de" Ideas de canasta de subasta silenciosa) 

 

P:Cuánto valor debe tener mi cesta? 

R:El valor mínimo debe ser de $ 50. Pero cuanto más valor tenga la canasta, más fondos recaudará. 

Recuerde que por cada $ 20, recibe una hora de servicio voluntario. 

 

P:Cómo debo empacar mi canasta? 

R: Sencillo. De cualquier forma que te guste! Utilizamos el término "canasta", pero no tiene que estar en 

una canasta. Por ejemplo, ¿está haciendo una canasta temá  de "BBQ en el patio "? Ponga todo en una 

pequeña parrilla o hoguera y preséntelo de esa manera. Solo asegúrese Todos los artículos que incluye 

son seguros para que no se separen. 

 

P:Debería mi canasta tener señalización? 

R:Sí, haga una señal presentable para adjuntar a su cesta con todos los artículos incluidos para que 

cualquiera que haga una oferta sepa lo que hay dentro. Por favor no enumere los precios en el cartel 

 

P:Cómo le hago saber que crearé una canasta? 

R:Envíe un correo electrónico al presidente de la subasta y hágales saber que está creando una hermosa 

canasta para la subasta. De esta manera podemos estar seguros de registrar todas las cestas que se están 

haciendo. 

 

P:Qué debo hacer una vez que haya completado mi cesta? 

R:Envíe su cesta COMPLETA a más tardar el 17 de Septiembre. Cuanto antes mejor. 

 

* Recuerde, para recibir crédito completo por su cesta, DEBE entregar los recibos de los artículos 

incluidos y tener la señalización adjunta a su cesta* 

¿Preguntas? Comuníquese con la Presidenta de la Subasta, Eileen Richards, al 

Erleen.richards@gmail.com  
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