30th Annual St. La Salle Benefit Auction
St. La Salle School

404 E. Manning Ave.

Reedley, California 93654

(559) 638-2621

Estimados padres de St. La Salle,
Se ha llegado el tiempo otra vez de preparer el evento de subasta beneficial de la esquela St. La Salle para
el dia 6, de Febrero del 2021. Los fondos del evento seran usados para el beneficio de la educacion de nuestro
estudiantes.
De parte del comite estamos pidiendo su asistencia para un buen resultado de este evento los invitamos a
comprar un boleto de rifa en la cantidad de $100.00. el primer premio sera $5,000.00, Segundo premio $500.00, el
tercer premio es $400.00 y cuarto premio sera de $300.00.
Reconocemos la dificutad en esta economia que sera dificil de participar para la mayoria de nuestras
familias / Para guarnatizar 100% de participacion les ofrecemos las siguientes Opeciones:
1.
2.

Los Padres Pueden Vender el boleto complete por $100
Los padres pueden comprar ¼ o ½, vender lo que sobre y repartir la ganancia.

Abajo se presenta un imagen de el boleto official con toda la informacion sobre los premios, el costo, y la
fecha de la rifa. El boleto official se presentara ha usted cuando se entrege el dinero el la oficina. Les pedemos a
todos los padres que por favor participen en este Proyecto. La fecha limite es el dia 25 de Enero del 2021.
En nombre del comite y los estudiantes les damos las gracias por su contribucion en el resultado de este
evento.

Gracias,
El comite de la escuela St. La Salle

___________________________________________________________________________________
Por favor de regresar esta porcion
Nombre: __________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________________
Direccion de casa: ___________________________________________________________

Si, venderemos un boleto a $100.00, por favor reserve _____ ticket(s).

--------------------------------Winner does not need to be present to win

Name: _______________
Address: _____________
C/S/Z: _______________
Phone: ______________

30th Annual
St. La Salle Benefit Auction

No Gracias, pero lo pensaré para el próximo año
30th Annual
St. La Salle Benefit Auction
(559)638-2621
2nd Prize: $500.00
3rd: Prize: $400.00
4th Prize: $300.00
Drawing to be held at the end of the Live Auction
Saturday, February 6, 2021

TICKETS
$100.00
EACH

