
Preguntas frecuentes sobre la subasta anual 
 

 

  

P:Cuántas horas puedo recibir por mis donaciones comerciales confirmadas 

R:Por cada donación comercial presentada valorada en $ 60 o más, recibirá 3 horas de servicio 

acreditadas para su obligación de hora de subasta 

 

P:Cómo me registro para ayudar con la subasta? 

R:Si desea ofrecer su tiempo como voluntario para la subasta de la escuela, debe asistir a la 

"Reunión de subasta de voluntarios" para inscribirse en trabajos específicos. Debido a espacios 

de trabajo limitados y oportunidades de voluntariado. solo se necesitarán voluntarios que se 

hayan inscrito previamente en el trabajo la noche de las subastas en el evento 

 

P:Qué pasa si mi artículo donado no fue comprado por mí y no tengo un recibo? (es decir, 

tarjeta de regalo no utilizada o artículo registrado) 

R:Solo se aceptarán artículos nuevos con un valor verificado. recibirá un crédito basado en el 

valor verificado de su (s) artículo (s). 

 

P:Donde registro mis horas de voluntariado para la subast 

R:puede registrar sus horas de voluntariado para la subasta utilizando el enlace de horas de 

servicio en línea: 

: https://forms.gle/KHWmCBqgTjp1qcZp6 

 

P¿Puedo obtener más boleto de rifa si ya vendí mi folleto obligatorio? 

R:sí, puede recoger boletos de rifa adicionales en la oficina de la escuela.Se le pedirá que firme 

los tickets de adicción. Tenga en cuenta que todo el dinero y los boletos no vendidos vencen el 

2 de octubre o antes. Cualquier boleto no vendido que no haya sido devuelto se cargará a su 

cuenta familia FACT 

 

P:Habrá cuidado de niños la noche de la subasta? 

R:Por la seguridad de nuestros estudiantes y familias. Queen of All Saints no ofrece cuidado de 

niños para este evento. Recomendamos encarecidamente a nuestras familias que busquen 

cuidado infantil alternativo este evento solo para adultos 

 

P:Las donaciones de subasta cuentan para mi obligación de recaudar fondos? 

R:Las donaciones de subasta no cuentan para su obligación familiar de recaudación de fondos. 

A las familias se les acreditará una hora de servicio o cada donación de $ 20 (por ejemplo, una 

donación valorada en $ 60 recibirá un crédito por hora de servicio familiar de 3 horas) DEBE 

incluir un recibo por el artículo de donaciones 

 

P:Existe la oportunidad de completar las horas de servicio de subasta durante el verano? 

R:Sí! Tenemos oportunidades que pasarán durante el verano. Ver  Sign-up Genius  para más 

artículos solicitados.  (https://www.signupgenius.com/go/4090f49aea922a0fa7-

annual)Nota:Tenga en cuenta que ciertos artículos vencen en dia de la venta de Uniformes el 

27 de Julio. 

 

https://forms.gle/KHWmCBqgTjp1qcZp6
https://www.signupgenius.com/go/4090f49aea922a0fa7-auction1
https://www.signupgenius.com/go/4090f49aea922a0fa7-auction1


 
 

 

P:Dónde puedo encontrar toda la información de la subasta? 

R. Toda la información y enlaces están listados en la pagina  web de nuestra escuela en 

www.qasconcord.org  

P:Si firmo para ayudar y ya no puedo cumplir mi compromiso, ¿hay una penalización? 

R: Al igual que con todos los eventos planificados o la ejecución de la escuela, el evento 

depende de los voluntarios que lo hacen posible. Si te registraste para ayudar y ya no pude 

cumplir con su compromiso, tiene la opción de encontrar un reemplazo dentro de las 72 horas 

previas al evento, o recibir un cargo de $ 75 por cada sesión perdida en la que se 

inscribió.PACE y ASB reconocen que pueden surgir emergencias. En caso de emergencia, los 

voluntarios deben contactar al coordinador del evento directamente 

                          

 

 

 

                                   Fechas importantes de la subasta recuerde 

Martes, Julio 27    Venta  de uniformes 9am-12pm.  Sign-up Genius  Fecha de vencimiento de 

donaciones para subasta  https://www.signupgenius.com/go/4090F49AEA922A0FA7-annual 

  

^Jueves Septiembre 9   Primera reunión para todos los  voluntarios de la subasta a las 6:00 

pm (via zoom Link) 

  

*Viernes Septiembre 17   Último día para entregar las canastas completada para la subasta. 

  

Sabado Septiembre 25th  2 Último día para confirmar su asistencia a la subasta 

                                                 (Accel events Link)  

Jueves  Septiembre 30th    segunda reunión para todos los  voluntarios de la subasta a las 

6:00 pm (via zoom Link) 

 

Viernes Octubre 1st            Los boletos de la rifa deben entregarse; se requiere que 

cada   familia venda un paquete de boletos para la rifa. como recordatorio, el primer paquete no 

se destina al compromiso de recaudación de fondos. Los boletos de la rifa deben entregarse; 

se requiere que cada familia venda un paquete de boletos para la rifa. como recordatorio, el 

primer paquete no se destina al compromiso de recaudación de fondos. 

 

Sabado,Octobre 2  Noche de subasta de Escapada Hawaiana 

  

* Fechas, horarios o lugares sujetos a cambios  

Boletos de la rifa $50 Early Bird Raffle 

 

Miercoles Septiembre 1-      Noche de regreso a la escuela 

Miercoles  Septiembre15       

Miercoles Septiembre 29 

 

http://www.qasconcord.org/
http://www.qasconcord.org/
https://www.signupgenius.com/go/4090F49AEA922A0FA7-auction1

