Subastas Silenciosas de Cestas, Preguntas más frecuentes
La subasta es una gran oportunidad para ganar horas de voluntariado y proporcionar a
nuestros invitados una hermosa canasta de subastas silenciosas.
Los fondos recaudado de estas cestas volverá a nuestra escuela para que se beneficie nuestro
alumno. Por favor mira Preguntas más frecuentes
Abajo:
P: ¿Qué "tema" debería hacer las cestas?
R:Damos la bienvenida a todo tipo de temas: canasta orientada a la familia a ideas adaptadas
para adultos. ¡Enloquece y salvaje con tu creatividad! Apreciamos TODO el maravilloso
pensamiento que pones en tu canasta.
P:¿Cuánto valor debería tener mi canasta?
R:El valor mínimo debería ser de $ 50. Pero cuanto más valor tenga la canasta, más fondos
recaudará. * recuerde, por cada $ 20 usted recibe una hora de servicio voluntario.
P:Cómo debo empacar mi cesta?
R:Simple, como quieras! usamos el término "canasta", pero no tiene que ser una canasta.Por
ejemplo, ¿estás haciendo una barbacoa en el patio trasero, "Cesta temática? Pon todo en una
parrilla pequeña o en una hoguera y preséntala de esa manera. Sólo asegúrese de que todos
los artículos que incluya estén seguros para que no se separen.
P: ¿Debería mi canasta tener señalización?
R: ¡Sí! Por favor, haga un letrero presentable para adjuntar a su cesta con una lista de todos los
artículos incluidos para que cualquier persona que haga una oferta conozca lo que está
adentro. Por favor no ponga los precios en la etiqueta.
P: Qué debo hacer una vez que complete mi canasta?
R: Traiga su canasta COMPLETADA a la oficina antes del vencimiento del 14 de septiembre de
2018.Recuerde que para recibir crédito completo en su canasta, debe entregar los recibos
para los artículos incluidos y tiene la señalización adjunta a su cesta
P:Cómo te les hago saber que crearé una canasta?

R: Dos pasos primero, use el registro de Sign-Up Genius para los artículos que se
pueden enumerar en línea. segundo, envíe un correo electrónico a la presidenta de la
subasta y hágales saber que está creando una cesta preciosa para la subasta.De esta
manera podemos estar seguros de que se está registrando una canasta.
	
  

