
Por favor marquen sus calendarios para Abril 27, 2019, y ustedes reúnan con nosotros para nuestra 
 

La La Subasta Anual es el evento para recaudación de fondos que ACTUALMENTE pone la diversión en recaudación!  Es 
una oportunidad para construir amistades, crear un sentido de familia, y proporcionar asistencia financiera a nuestra 
sorprendente escuela y personal.  La tarde incluye cena, bar abierta, subasta silenciosa, subasta en vivo, rifas, y Lucky 
Bucks.  

 
Esperamos que cada familia esté planeando a ofrecer ayuda, asistir a la subasta, o prestar apoyo a este evento increíble. 
 Algunos de nosotros no estamos seguros cómo ayudar; pero todos sabemos como ésta increíble escuela 
verdaderamente beneficia del apoyo de las familias.  Si cada familia pudiera traer una donación, tendríamos un gran 
principio.  Tenemos muchas ideas para donaciones en nuestro sitio web:  www.LaremontPTO.org.   Los papeles 
adjuntos se pueden usar para solicitar donaciones de los negocios locales.  Casi todos nosotros nos hemos programado 
demasiado.  Tenemos muchas oportunidades para ofrecer ayuda en una amplia gama de compromisos de tiempo y 
lugares.  No importa que tan grande o pequeño pueda ser su compromiso, la Subasta Anual es la oportunidad para que 
cada familia haga una diferencia, muestre su apoyo a la escuela, y sea una parte de un evento fuerte de 30 años!  Favor 
de reunirse con nosotros para hacer la Subasta Anual un éxito! 
 
La Subasta Anual es nuestra principal fuente de ingresos.  Los fondos ganados por el PTO benefician directamente a los 
estudiantes y personal de Laremont en varias maneras: 
 

● BECAS PARA CAMPAMENTOS DE VERANO 
● COMPRAS DE LA LISTA DE DESEOS (WISH LIST) 
● FONDOS PARA MOVILIDAD 
● SERF (Fondos de Recursos Educativos Suplementarios) 
● AGRADECIMIENTO DEL PERSONAL 
● EDUCACIÓN DE PADRES 
● FUNCIONES Y EVENTOS ESPECIALES DE LA ESCUELA 

 
Estamos celebrando nuestros evento impresionante en el Lincolnshire Marriott Resort.  Usted pronto recibirá su 
invitación formal.  Cada boleto será $100.  Utilice los formularios adjuntos para enviar sus donaciones. 
Página 1: Distribuya esta hoja para solicitar a familiares, amigos y empresas locales. 
Página 2: Complete y devuelva a los familiares, amigos y / o empresas que donaron a nuestro evento. 
Página 3: Llene completamente y envíe a la escuela con la donación. Por favor visite www.LaremontPTO.org para más 
informacion, formularios extras para imprimir, enscribirse de voluntario y para ponerse en contacto con nosotros. 
 Verdaderamente les agradecemos su dedicación y apoyo y vemos adelante para este increíble evento. 

 
Sinceramente, 
 
 
Laremont Organización de Padres-Maestros 

http://www.laremontpto.org/

