
Estimados	  padres	  de	  familia	  y	  amigos	  de	  Helms:	  

Le	  invitamos	  a	  participar	  en	  la	  subasta	  del	  2015	  de	  la	  PTA,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés,	  de	  Helms	  "Un	  Caleidoscopio	  
de	  Culturas".	  	  La	  PTA	  de	  Helms	  recauda	  fondos	  para	  la	  PTA	  de	  Helms	  y	  para	  nuestro	  nuevo	  programa	  auxiliar	  
de	  Arte	  y	  Culturas	  Iberoamericanas.	  	  Si	  nunca	  ha	  participado	  en	  una	  subasta,	  aquí	  encontrará	  información	  
sobre	  como	  funcionan;	  por	  favor,	  comuníquese	  con	  el	  Comité	  de	  la	  Subasta	  si	  tuviese	  	  más	  dudas	  o	  si	  quiere	  
ser	  voluntario/a	  helmsauction@yahoo.com	  

PÁGINA	  INFORMATIVA	  SOBRE	  LA	  SUBASTA	  DEL	  2015	  DE	  LA	  PTA	  HELMS	  	  

Fecha:	  	  Viernes	  2	  de	  octubre	  
Hora:	  6:30	  a	  10:30	  PM	  
Lugar:	  MECA,	  1900	  Kane	  (77007)	  
Cuidado	  infantil	  disponible	  a	  través	  del	  Programa	  de	  Despúes	  
de	  Clases	  

	  

¿Qué	  es	  una	  subasta?	  
La	  subasta	  de	  la	  PTA	  de	  Helms	  es	  una	  oportunidad	  para	  recaudar	  
fondos	  para	  la	  PTA	  y	  para	  la	  escuela.	  	  Los	  donativos	  son	  
entregados	  al	  mejor	  postor	  en	  las	  Subastas	  Silenciosa	  y	  en	  Vivo.	  	  
Cada	  artículo/	  evento	  en	  la	  subasta	  silenciosa	  tiene	  una	  hoja	  a	  su	  
lado,	  donde	  los	  invitados	  escriben	  cuánto	  están	  dispuestos	  a	  
pagar	  por	  ese	  artículo/	  evento.	  	  Al	  final	  de	  la	  subasta	  silenciosa,	  
gana	  el	  mejor	  postor,	  y	  esa	  persona	  se	  lleva	  el	  artículo	  a	  su	  casa.	  	  
La	  subasta	  en	  Vivo	  cuenta	  con	  un	  maestro	  de	  ceremonias	  que	  
anuncia	  los	  artículos/	  eventos	  de	  uno	  en	  uno,	  y	  los	  invitados	  
ofrecen	  sus	  pagos	  hasta	  que	  gana	  el	  mejor	  postor,	  quien	  se	  lleva	  
el	  objeto	  a	  su	  casa.	  

	  

¿Cómo	  puedo	  apoyar	  la	  subasta?	  
¡Asista!	  Compre	  su	  boleto	  ($35	  por	  boleto	  individual,	  o	  hágase	  
patrocinador	  para	  recibir	  varios	  boletos	  y	  reconocimiento)	  y	  
venga	  a	  la	  subasta.	  	  Invite	  a	  amigos,	  vecinos,	  familiares,	  
compañeros	  de	  trabajo	  -‐¡mientras	  más	  seamos,	  más	  nos	  
divertiremos!,	  y	  todos	  son	  bienvenidos.	  

¡Haga	  un	  donativo	  monetario!	  Si	  no	  puede	  asistir,	  considere	  
hacer	  un	  donativo.	  	  Cada	  donativo	  cuenta,	  ya	  sean	  $5	  o	  $500.	  

¡Done	  bienes	  o	  servicios!	  Si	  es	  un/a	  profesionista	  que	  provee	  
servicios	  -‐	  electricista,	  panadero,	  pintor,	  contador,	  etc.-‐	  o	  si	  tiene	  
un	  artículo	  que	  incitaría	  una	  guerra	  de	  postores,	  comuníquese	  
con	  el	  comité	  de	  la	  subasta	  (helmsauction@yahoo.com)	  

¡Hágase	  voluntario	  en	  el	  comité!	  Si	  quisiera	  ayudarnos	  a	  
pedir	  artículos,	  conectarse	  con	  nuestra	  comunidad,	  	  
decorar,	  hablar	  con	  los	  invitados,	  recoger,	  comuníquese	  con	  
el	  comité	  de	  la	  subasta	  (helmsauction@yahoo.com)	  

¡Hable	  con	  su	  maestro!	  la	  "T"	  en	  PTA	  es	  por	  los	  maestros	  
("teachers"	  en	  inglés"),	  quienes	  enviarán	  información	  a	  su	  
casa	  con	  su(s)	  estudiante(s).	  	  Dígale	  al	  maestro	  si	  quisiera	  
ayudar,	  o	  si	  tuviese	  dudas.	  

	  

¿Qué	  son	  los	  Eventos?	  
Los	  eventos	  son	  parte	  de	  nuestra	  subasta	  silenciosa.	  	  
Está	  invitado	  a	  inscribirse	  -‐	  o	  inscribir	  a	  su	  hijo-‐	  a	  
cualquiera	  de	  los	  eventos	  que	  ofrecemos,	  pagando	  el	  
precio	  por	  persona	  especificado	  en	  la	  hoja	  de	  
inscripción.	  	  Por	  ejemplo,	  el	  dueño	  de	  una	  galería	  de	  
arte	  en	  Heights,	  nos	  guió	  en	  el	  "PASEO	  DE	  ARTE	  DE	  
HEIGHTS",	  un	  paseo	  por	  el	  arte	  en	  el	  Boulevard	  de	  
Heights,	  con	  costo	  de	  $30	  por	  persona.	  	  Otro	  evento	  
fue	  un	  taller	  para	  hacer	  tarjetas	  de	  navidad	  con	  
nuestra	  Coordinadora	  de	  Magnet,	  Lola	  Perejón,	  con	  
un	  costo	  de	  $20	  por	  persona.	  	  Recaudamos	  los	  
fondos	  al	  final	  de	  la	  subasta.	  

	  

¿Qué	  incluye	  mi	  boleto?	  
Cada	  boleto	  individual	  incluye	  la	  entrada	  al	  evento,	  
cena	  y	  postre,	  bebidas	  sin	  alcohol	  (cada	  invitado	  es	  
responsable	  por	  llevar	  sus	  bebidas	  alcoholicas),	  
acceso	  a	  las	  subastas	  Silenciosa	  y	  en	  Vivo,	  
entretenimiento,	  y	  una	  gran	  oportunidad	  para	  
engrandecer	  las	  oportunidades	  educativas	  de	  cada	  
estudiante	  de	  Helms.	  	  Podrá	  conocer	  a	  los	  
profesores,	  trabajadores	  y	  familias	  de	  Helms,	  y	  a	  los	  
amigos	  en	  la	  comunidad.	  	  Los	  patrocinadores	  reciben	  
boletos	  adicionales	  y	  reconocimiento	  como	  parte	  de	  
su	  paquete.	  

	  

¿Quién	  es	  nuestra	  Presidente	  Honoraria?	  
La	  Honorable	  Jessica	  Farrar,	  representante	  de	  la	  
Cámara	  de	  Representantes	  de	  Texas,	  Distrito	  148.	  	  La	  
Sra.	  Farrar	  ha	  asistido	  a	  nuestro	  evento	  como	  
patrocinadora,	  y	  generosamente,	  ha	  donado	  
artículos	  para	  nuestra	  Subasta	  en	  Vivo.	  	  Apreciamos	  
su	  compromiso	  para	  con	  la	  educación	  de	  calidad,	  y	  le	  
agradecemos	  su	  continuo	  apoyo.	  

	  


