
 

Spring Wing ya casi está aquí !! 
 

El viernes, 20 de abril, el PTSO de Asbury será el anfitrión del tercer evento anual  de primavera Spring 
Wing para  recaudación de fondos. Spring Wing es un evento sólo para adultos de nuestra comunidad de 
Asbury, que incluye cena, bebidas, baile, una subasta silenciosa, y mucha diversión! Esta es una 
recaudación de fondos cruciales para nuestra escuela, y nuestra meta es recaudar más de $ 35.000 en este 
evento. Para alcanzar esta meta, necesitamos la ayuda de todas las familias de Asbury, y esperamos que 

todos puedan contribuir en este evento.  Tenga en cuenta que las donaciones se reciben hasta el 
viernes 23 de marzo 

¿Cómo puede ayudar? 
 

● Tiene un negocio?  Conoce un propietario que quiera donar? Nos encantaría 

incluir elementos de su negocio en la subasta y ayudarle a alcanzar nuevos clientes! Por favor, 
póngase en contacto con Kristi Leech (kristileech@gmail.com) para discutir cómo incluir su negocio. 

● Donar una botella de vino  valorada de entre $ 20- $100. La novedad de este 

año, es que habrá una “pared del vino” en el evento, donde los compradores toman una botella 
misteriosa y  se la llevaran a casa para disfrutarla! Usted puede traer donaciones de vino a la oficina 
o póngase en contacto con Ashley Olin (ashleyolin4@gmail.com). 

● Sea el encargado de  una experiencia. La posibilidad de organizar una experiencia  

familiar, niños o  adultos . Las posibilidades son infinitas y siempre estamos buscando nuevas ideas! 
Contacte Shannon Durling  (shannondurling78@gmail.com) para hablar de esta divertida 
oportunidad. 

● Solicitar donaciones a los negocios locales.  Buscamos a la gente se acerque a las 

empresas locales para  donaciones para la subasta silenciosa. Contacte a  Kristi Leech 
(kristileech@gmail.com)para hablar sobre  cual los negocios en el vecindario todavía tienen que ser 
abordados.  

● Contribuir con la canasta de la clase. Estaremos  una vez más  fabricando canastas 

temáticas para la subasta. Cada clase donará objetos, tarjetas de regalo y dinero en efectivo para 
hacer estas canastas. Los padres del salón se comunicarán con usted en breve acerca de cómo 
puede contribuir con la canasta de la clase.  

● El patrocinio de eventos. Si usted está interesado en ser patrocinador del evento por favor, 

póngase en contacto con Kristi Leech (kristileech@gmail.com) para obtener más información sobre 
esta nueva oportunidad! 

 
El  PTSO de Asbury es reconocido por el IRS como 501 (c) (3) cómo una organización exenta de impuestos. 
Su donación puede ser deducible de impuestos y vamos a proporcionar a los donantes con nuestro número 
de identificación fiscal. Esperamos verte el viernes 20 de abril Será un evento increíble que no querrá 
perderse! ¡Gracias por tu apoyo! 
Spring Wing Copresidentes:Kim Nyhuskimpnyhus@gmail.com  y Ashley Olin ashleyolin4@gmail.com 
subasta  Copresidentes:Kristi Leech  kristileech@gmail.com y Shannon Durling 
shannondurling78@gmail.com 
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