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La escuela de Laboratorio y Demostración de Julia R. Masterman es una escuela pública que presta servicios a estudiantes de 

culturas diversas y académicamente talentosos de los grados 5-12. Masterman es una escuela galardonada con la distinción 
National Blue Ribbon, clasificada número 1 en preparación universitaria de Pensilvania y número 46 a nivel nacional de 

acuerdo a US News & World Report.  

 

Organizaremos la 13ª subasta anual de primavera el 24 de marzo del 2018 y lo invitamos a participar para ayudar a recaudar los 

fondos necesarios para nuestros estudiantes. La subasta, auspiciada por la Asociación Hogar y Escuela, está compuesta de 

padres voluntarios. La subasta del año pasado recaudó más de $110.000 para ayudar en la educación de nuestros estudiantes, 

incluidas inversiones en innovadores instrumentos y tecnología de enseñanza, para saldar las brechas presentadas por los 

limitados presupuestos del Distrito Escolar de Filadelfia, y permitir que  Masterman retenga las actividades y otros programas 

extracurriculares para sus estudiantes. Las ganancias de la subasta son fundamentales para que podamos ayudar a satisfacer las 

necesidades de nuestros estudiantes. 

 

Su apoyo en la subasta ubica a su negocio al frente de las más de 1.000 familias e invitados que viven y trabajan en la ciudad 

de Filadelfia y barrios circundantes.  Nuestras familias apoyan con entusiasmo a los negocios que demuestran compromiso con 

la comunidad a través de donaciones y patrocinios. 

 

Lo invitamos a presentar su negocio con un patrocinio y/o donación de artículo o servicio a nuestro mayor evento de 

recaudación de fondos. Puede enviar su donación usando el formulario adjunto o a través del portal en línea en 

https://mastermanhsa.schoolauction.net/auction2018. Puede proporcionar materiales de promoción para exhibir en la subasta e 

informarnos si prefiere que lo recojamos y cuándo. Puede ayudar de la siguiente manera: 

 Contribuir con un artículo(s) o servicio(s) y ser mencionado en nuestro catálogo de subastas, sitio web y boletín 

informativo de la escuela. Tome en cuenta que un certificado canjeable con fecha de expiración debe tener vigencia 

hasta el 24 de marzo del 2019 (un año a partir de la fecha de la subasta).  

 Ser patrocinador de un evento: Su negocio tendrá un lugar destacado en nuestro sitio web, antes, durante y después 

del evento, en el catálogo/programa, y en cada boleto que se venda en línea. Usted recibirá reconocimiento en la 

subasta y publicidad a través de nuestros canales de medios sociales, es decir, el boletín informativo de la escuela y 

Facebook.  

 

La Asociación Hogar y Escuela de Masterman es una organización 501c(3), por lo tanto su donación está exenta de impuesto. 

Por favor envíe su donación en línea o llene el formulario y devuélvalo por correo postal o electrónico tan pronto como pueda 

pero no después del 28 de febrero del 2018 para poder ser incluido en nuestro catálogo. Si tiene preguntas, por favor envíe un 

a auction.mhsa@gmail.com o comuníquese con Sharon Hoffberg del comité de subastas al 215-219-5224.  

 

En nombre de nuestra escuela y estudiantes, agradecemos su generosidad. Apreciamos su apoyo. 

 

Atentamente, 

  

                  
Jessica Brown               Madhu Narula y Natasha Andjelkovic 

Directora              Copresidentes, Comité ejecutivo de la subasta de primavera 

masterman  

Asociación Hogar y Escuela 
J.R. Masterman Laboratory and Demonstration School 

1699 Spring Garden Street  Filadelfia, PA 19130 

 
www.mastermanhsa.org 

La Asociación Hogar y Escuela es una organización 501(c)(3)  
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