MISSION	
  

	
  

Queen	
  of	
  All	
  Saints	
  School	
  is	
  a	
  culturally	
  diverse	
  Catholic	
  
community	
  dedicated	
  to	
  developing	
  the	
  whole	
  child	
  with	
  
compassion	
  and	
  integrity.	
  	
  Catholic	
  Schools	
  in	
  the	
  Diocese	
  
of	
  Oakland	
  educate	
  children	
  in	
  the	
  Catholic	
  faith	
  and	
  
nurture	
  their	
  minds,	
  bodies,	
  and	
  soul,	
  inspiring	
  them	
  to	
  
live	
  the	
  Gospel	
  of	
  Jesus	
  Christ,	
  achieve	
  their	
  highest	
  
academic	
  and	
  creative	
  potential,	
  and	
  actively	
  serve	
  and	
  
enrich	
  the	
  community.	
  

	
  

	
  

Primavera 2018
Querida familia de Reina de Todos Los Santos,
Guarde la fecha de la noche de amigos, comida y diversión en nuestra subasta anual de la
escuela, tendrá lugar el sábado, 29 de septiembre de 2018 a las 5 p.m.
La subasta "¡Los Años Rugientes de los 1920s!" Incluirá comida de vendedores locales
seleccionados, música, juegos con premios y muchas alegría una noche memorable perfecta para
nuestras familias y amigos!
Cada padre / tutor de QAS puede reservar un boleto de admisión "sip & stand" para la subasta.
Su boleto incluye admisión, comida, entretenimiento ¡y la oportunidad de poner su oferta por
cestas preciosas y artículos de subastas emocionantes!
*** Nuevo este año***Reserve su boleto de cortesía, compre un asiento de mesa o boletos para su/
sus invitado(s), y reserve y pague por adelantado para el cuidado de sus niño(s) en :
www.accelevents.com/events/QASauction2018 Tenga en cuenta: la fecha límite para comprar
entradas con asiento es el 31 de agosto de 2018. Child Care estará disponible para estudiantes y
hermanos de QAS de al menos 3 años de edad y entrenados para ir al baño.
los boletos para la rifa cuestan $ 10 cada uno o 11 por $ 100. El sorteo anticipado por un premio de
$ 50 será sorteado en la noche de regreso a la escuela (8/22/18), 9/7/18 y 9/21/18. Se sortearán
los premios grandes de $ 2,500, $ 1,500 y $ 500 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 al vender 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 la subasta! ¿Tiene un artículo para donar, como un tiempo compartido de
vacaciones, millas aéreas, entradas a eventos deportivos. nos encantaría tener alguno de estos
como parte de nuestra subasta silenciosa o en vivo Otras sugerencias para artículos donados se
enumeran en Sign-up Genius en www.signupgenius.com/go/4090f49aea922a0fa7-queen.
Le agradecemos sus donativos, sin embargo, debido a que esta es una recaudación de fondos, los
artículos donados no están incluidos en su compromiso de recaudación de fondos.
Tenga en cuenta: Donar artículos que no se ajustan a temas específicos de la canasta, se pueden
sortear después de varios eventos de QAS durante el año escolar.
Esperamos verlos allí,
Un cordial saludo,
Lucia Prince & Comité de subasta
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