	
  

Preguntas frecuentes sobre las subastas anuales:
P:¿Cuántas horas tengo que ofrecerme para la subasta?
R:Las familias que reciben asistencia financiera / becas deben consultar su contrato para
obtener información adicional sobre los requisitos de 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 o después de que deba asistir
a la "Reunión de Subasta de Todo Voluntario" para inscribirse en trabajos específicos. Para
evitar confusiones, no enumeramos estos trabajos en el Registro de Genius.No llegue 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. Recibirás crédito en función del valor.
P: Dónde puedo registrar mis horas voluntarias
R:En la oficina Volunteer Binder, encontrará el registro voluntario de subastas de color azul.
Utilice este registro específico solo para las horas de subasta, continúe usando el registro de
voluntarios de color blanco para todas las demás horas de voluntariado.
P:¿habrá cuidado de niños la noche de la subasta?
R:Debe pre-registrar a su (s) hijo (s) antes de la subasta
(www.accelevents.com/events/QASauction2018) No hay reembolsos por el cambio de registro.
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(www.signupgenius.com/go/4090f49a0fa7-queen22f49aea9)
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

	
  

	
  

Fechas importantes de recordar sobre la Subasta:

	
  

	
  

•

Agosto 30th, Jueves: Primera reunión de subastas de voluntarios a las 6 p.m. en
el salon de 4. ° grado

•

Agosto 31th, Viernes: Fecha de donaciones de Tarjeta de regalo pendientes (ver
genio de registro) y último día para mesas sentadas.

•

Septiembre 14th, Viernes,-último día para entregar cestas completas para la
subasta

•

Septiembre 19th, Miércoles- segunda reunión de voluntarios para la subasta las
6pm en 6 p.m. en el clase de cuarto grado.

•

Septiembre 22, Sábado- Último día para confirmar su asistencia / compra para la
subasta Complementario / sip & stand

•

Septiembre 26, Miércoles- último día para entregar las donaciones de la
subasta (ver Sign-up Genius)

•

Septiembre, 29, Sábado- Día de la Subasta Los Años Rugientes de los
20s!!!!	
  

