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13º evento anual de la Asociación Hogar y Escuela de Masterman  

Subasta de Primavera 
Fecha tentativa: Sábado 24 de marzo, 2018 (5:30-10 pm) 

 
 

¿De qué se trata? 
 El mayor esfuerzo de recaudación de fondos de la Asociación Hogar y Escuela de Masterman, y un 

gran evento social para adultos con fabulosa comida, vino, cerveza y sodas; diversión y subastas 
silenciosas y en vivo ¡para complacer todos los gustos y presupuestos! 

 

¿Quién se beneficia? 
 ¡Nuestros estudiantes! Las ganancias del año pasado permitieron que Masterman continuara 

ofreciendo programas extracurriculares, que estaban amenazados de ser eliminados. ¡Sin resolución 
a la vista de la crisis financiera del Distrito Escolar, recaudar dinero es más importante que nunca! 

 

¿Cuándo y dónde será? 
 Sábado, 24 de marzo, desde las 5:30-10 pm. El lugar está por confirmarse. 

 

¿Cuánto cuesta asistir? 
 Los boletos son de $40 por adelantado; $50 a la entrada, e incluye cena, vino, cerveza y sodas. Los 

boletos estarán a la venta comenzando en enero del 2018. Esté atento a su invitación que llegará por 
correo en enero. 

 

¿Cómo puedo ayudar/participar? 
 ¡Nos alegra que pregunte! Usted puede: 

o Ayudar en el evento mismo – ¡necesitamos voluntarios antes, durante y después de la subasta! 
o Donar un artículo para ser subastado – ¿es propietario de un negocio o conoce a alguien que lo 

sea? ¿Puede ofrecer un valioso servicio? ¿Es creativo? ¿Tiene entradas que pueda donar para la 
orquesta, el teatro o evento deportivo? 

o Solicite un artículo para que sea subastado. ¿Es cliente frecuente de un restaurante o tienda 
que pueda donar un certificado canjeable o un artículo? 

o Ayude en la subasta en vivo – ¿Tiene una casa de vacaciones para donar una semana, o amigos en 
lugares altos que puedan donar experiencias únicas y divertidas? 

o ¡Considere ser patrocinador en la subasta! Los fondos extra ayudan a cubrir los costos asociados 
con la subasta y aumentar las ganancias para nuestros estudiantes. 

o Comuníquese con el Coordinador voluntario de la subasta a auction@mastermanhsa.org para ayudar 
en lo que pueda. 

o ¡Los padres e ideas nuevas son especialmente acogidos! 

o ¡Asista al evento! 
 

¿Cómo obtengo más información? 
 Comuníquese con los copresidentes de la subasta, Madhu Narula en madhu.narula@nasdaq.com o 

Natasha Andjelkovic en n.andjelkovic@elsevier.com. Consulte el sitio web: www.mastermanhsa.org y 
siga a la Asociación Hogar y Escuela de Masterman en Facebook! 
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