Por favor, apoye la subasta en Linea de 2018 para recaudar fondos.
Pedimos que cada familia done al menos un artículo o servicio para contribuir a nuestro éxito!
¡Sea creativo! ¡Comparta y presuma sus talentos y capacidades!
¿Sabe hacer magia en la cocina?
¡Enseñe a 5 mamás o papás cómo hacer su receta favorita en su casa! ¿O qué tal si subasta
pasteles o clases de pastelería? ¡O una deliciosa cena casera para 4! ¡O sabrosos tamales o
pupusas!
¿Usted es jardinero, pintor o contratista?
¡Qué tal si usted y unos amigos donan una tarde de trabajo!
¿Ha secretamente servir bebidas u ofrecer una cata de vinos?
¡Podría ofrecer una noche para probar margaritas o vino en su casa para un grupo de mamás y
papás de Melrose!
¿Tiene la paciencia de un santo y no le importan unas pocas migajas en el piso?
¡Podría organizar una fiesta para decorar galletas para un grupo de niños de MLA!
¿Usted o alguien en su familia tiene una cabaña en el Lago Tahoe u otro lugar para vacacionar?
¡Puede donar un fin de semana para esquiar o paseo de verano!
¿Es dueña o dueño de un negocio o restaurant (o tiene un/a amigo/a que lo es)?
¡Por favor considere donar un certificado gratuito para disfrutar sus servicios o comida!
La meta de nuestra Celebración Anual de  la subasta en Linea de 2018 es recaudar $50,000 o más, para apoyar
los programas de enriquecimiento para nuestra escuela, como nuestro programa de música “Cantare con Vivo”
que ofrece clases de música a los niños de TK a 2do grado y un coro para los de 3º a 5º. Estos programas
dependen de fondos recaudados por nuestra comunidad a través de la Asociación de Padres, Estudiantes y
Maestros (PTSA). La PTSA también provee fondos para más educación física y para mejorar las instalaciones de
la escuela, y también da fondos para cada maestra/o para comprar equipo y útiles para su salón de clase.

¡Para lograr esta meta, necesitamos que todas las familias de Melrose nos ayuden!
Cuándo:  Díganos antes del 12  de febrero con qué va a contribuir usted y su familia.
Cómo:  Llene un formulario para describir cada donación con detalle. Y entonces contacte a José
Gonzalez al nequiz@gmail.com o al (510) 910-9894.
Qué:  En el formulario, por favor, describa (en inglés o en español o en ambos idiomas) qué es lo que va a
donar para la subasta y por qué es especial.
Cuánto:  Por favor incluya un estimado del valor del objeto o servicio. ¡Por favor, sea realista con el
precio! Este precio también aparecerá en la descripción. Si hay un precio mínimo para su objeto o
servicio, también incluya esto.
Gracias por ayudar a que nuestra recaudación de fondos "subasta en linea" sea un éxito!

Gracias por traer más música y enriquecimiento a las vidas de nuestros hijos e hijas y a
nuestra comunidad!

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY
SUBASTA EN LÍNEA
12 A 23 DE MARZO, 2018
Melrose Leadership Academy

NOMBRE DE DONANTE:
DONACIÓN OBTENIDA POR
RELACIÓN CON MLA (INCLUYA NOMBRE Y GRADO DEL ESTUDIANTE SI APLICA)
TELÉFONO

EMAIL

DIRECCIÓN
CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

PÁGINA WEB
DESCRIPCIÓN DE OBJETO
Por favor de una descripción de su donativo para el sitio de nuestra subasta en línea. Haga una lista de detalles como
dimensiones o características especiales de una manera fácil de leer. Si es in evento, por favor incluya la hora y fecha del evento.

RESTRICCIONES O FECHA LÍMITE (si se aplica)
VALOR $

CANTIDAD MÍNIMA (si se aplica) $

POR FAVOR ESCOJA UNA OPCIÓN:
❏ Este formulario funciona como Certificado Gratuito.
❏ El objeto donado acompaña a este formulario.
❏ El donante mandará por correo o llevará la donación a MLA antes del 12 de febrero, 2018.
CÓMO ENTREGAR SU DONACIÓN:
Las familias que hablan español pueden contactar a José Gonzalez al nequiz@gmail.com o (510) 910-9894 y él
se coordinará con Anne Burnham (la Coordinadora de Donaciones).
POR FAVOR ENTREGAR ANTES 12 DE FEBRERO, 2018. SUBASTA EN LÍNEA OCURRE 12 A 23 DE MARZO, 2018.
FIRMA DE DONANTE

FECHA

Melrose Leadership Academy PTSA Federal Tax ID # 90-0840765
¡Gracias por su consideración y por contribuir!
Donor or Business Name _____________________________________________________

