Subasta silenciosa virtual, de Canastas de Regalos del Día del Niño
a beneficio de la Primaria Irish

¡Hola estimadas familias de Irish! ¡Necesitamos de su apoyo!
Estamos en busca de donaciones para organizar la subasta silenciosa de canastas de
regalo y estamos pidiendo a cada grado que se encargue de dos canastas temáticas. Los
siguientes objetos son ideas de las cosas que podrían ir en las canastas, pero no sientan
limitado a solamente estas cosas. Por favor siéntanse libres de donar otros artículos que
nos ayuden a completar las siguientes canastas.

Quinto Grado

1. Canasta con regalos para una fiesta de Pizza – piedra o
molde para hornear pizza, guantes para hornear, corta
pizza, libro de cocina con recetas de pizza, raspador de
queso, tarjeta de regalo para alguna pizzería.
2. Canasta de Regalo para una Noche de Películas en
familia –
Palomitas de maíz, películas, cobijas o mantitas,
meriendas saludables, pantuflas, chocolate caliente, tazón
para palomitas.

Todas las donaciones deberán ser recibidas a más tardar viernes 8 de Abril de 2022.
Favor de traer sus donaciones a la oficina de la escuela Irish o si es posible, enviarlas en
la mochila de su estudiante. Si usted tiene preguntas, favor de contactar a nuestro enlace
de familia, Ana Ordonez-Velasco, al 970-218-4476 / aordonez@psdschools.org

¡Muchas gracias por su ayuda y apoyo para hacer que nuestra subasta silenciosa sea una
noche divertida y exitosa!

Day of the Child Online Silent Auction Gift Baskets
to benefit Irish Elementary
Hello dear Irish Families! We need your support!
We are looking for donated items to use for our Silent Auction Baskets and we are asking
each grade level to put together two themed baskets. The following items are ideas only
so please keep that in mind and do not limit yourselves to just those items.

Fifth Grade

1. Pizza Party Gift Basket – pizza stone or board, oven
mitts, pizza cutter, pizza cookbook, cheese grater, gift
certificate to a favorite pizza place.

2. Movie Night Gift Basket –
Popcorn, family movies, blankets, healthy snacks,
Sleepers, hot coco, popcorn bowl.

All items must be received no later than Friday, April 08, 2022. Please drop off items at
the school office or send them in your child’s backpack. If you have any questions,
please contact our Family Liaison, Ana Ordonez-Velasco at 970-218-4476 /
aordonez@psdschools.org

Thanks for helping us make our Silent Auction a fun night and a great success!

