
 
 
Estimado Líder de Negocios de la Comunidad: 
 
En Abril 27, 2019, la Organización de Padres-Maestros (PTO) de la Escuela Laremont  está patrocinando su  
Trigésimo Subasta:  Deportes y Destellos. 
 
Se llevara a cabo en el Lincolnshire Marriott Resort.  El PTO de Laremont apoya los estudiantes, maestros, terapeutas y 
personal de apoyo de la Escuela Laremont; que es parte del Distrito de Educación Especial del Condado Lake (SEDOL). 
 
Los estudiantes educados por SEDOL son individuos desafiados cognitivamente y físicamente que tienen desórdenes 
penetrantes como la Parálisis Cerebral, Autismo, Síndrome de Down, Espina Bífida, Epilepsia, herida Cerebral 
Traumática, y una amplia variedad de otras discapacidades.  El rango es de 3 a 21 años de edad y vienen de casi 31 
distritos locales escolares en el Condado Lake. 
 
La subasta anual es asistida regularmente por más de 350 personas y es nuestro principal fuente de ingresos para el año 
que viene.  Los fondos son utilizados para comprar Dispositivos de Comunicación, Equipo de Terapia, Becas para 
Campamentos, y mucho, mucho más para los estudiantes con necesidades especiales. 
 
La Organización de Padres-Maestros está solicitando el apoyo de negocios como los suyos para que donen mercancía o 
servicios que serán subastados en el evento.  Escapadas de fin de semana, artículos de deportes autografiados, boletos 
de Cubs, Sox, Blackhawks o Bears, artesanía hechos a mano, artículos para el hogar, rondas de golf, bicicletas, y 
certificados de regalos son unos cuantos ejemplos de donaciones que hemos recibido en el pasado.  Nosotros realmente 
apreciamos cualquier donación que du negocio está dispuesto a dar a esta escuela de educación especial. 
 
Todos los donantes son puestos  en una lista en el folleto del programa y en nuestro Sitio web (www.LaremontPTO.org), 
que es una maravillosa manera de promover su negocio dentro de la comunidad local.  Adicionalmente, somos una 
Organización Sin Fines Lucrativos, que hace su donación deducible de impuestos! 
 
Le damos gracias por adelantado por participar en la Subasta Anual del Laremont PTO.   Los niños y adultos jóvenes que 
beneficiarán directamente por su generosidad están especialmente agradecidos!!! 
 
Con mucho agradecimiento, 
 

Nancy Grindley        Joni Bockwoldt 
Co-Presidenta de la Subasta                                                   Co-Presidenta de la Subasta 
LaremontPTO.Treasurer@gmail.com                                       LaremontPTO.President@gmail.com 
(847) 651-1315                                                                         (224) 280-6677 
 
*Donaciones pueden ser enviadas a Laremont PTO a la dirección abajo. 

Laremont School Parent Teacher Organization, Inc. 
17934 W. Gages Lake Road, Gages Lake, Illinois 60030      (847) 986-2500 

WWW.LaremontPTO.org  
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