
PTA Online Auction!!
Hello Kimberlin Parents!

The PTA Online Auction Fundraiser is our largest fundraiser 
of the year. All $$ made goes directly back to Kimberlin to 
purchase educational software, supplies, and “learning” 
items for the students and teachers. The auction will be 
held this year exclusively online April 8-24. Details about the 
website and how to bid are coming soon. In the meantime, 
your auction committee has been busy seeking and 
collecting amazing donations in the form of merchandise, 
gift cards, travel, and experiences for you to bid on in April.

We are now reaching out to YOU for help. Do you own 
or work for a business that would be willing to donate 
merchandise, gift certificates, or services for the auction? 
Do you have connections with someone who can help? 
We would love to hear from you! The business name will 
be advertised on the PTA website and the auction site that 
hundreds of people will see, so it’s great exposure! Our 
goal this year is to raise $15,000. We’d love to get as many 
parents involved as possible!

Please contact us at auction@kimberlinpta.org. 

Thank you!! Get Excited for April!!



PTA Online Auction!!
¡Hola padres de familia de Kimberlin!

La recaudación de fondos de la subasta en línea de la PTA 
es nuestra recaudación de fondos más grande del año. 
Todo $$ hecho va directamente a Kimberlin a comprar 
software educativo, suministros y articulos de “aprendizaje” 
para los alumnos y profesores. La subasta será este año 
exclusivamente en línea del 8 al 24 de Abril. Detalles sobre 
el sitio web y cómo hacer una oferta están disponibles en 
breve. Mientras tanto, su comité de subastas ha estado 
ocupado buscando y recogiendo increíbles donaciones 
en forma de productos. Tarjetas de regalo, viajes y 
experiencias para que haga una oferta en Abril.

Ahora lo estamos contactando a USTED para obtener 
ayuda. ¿Eres dueño o trabajar para un negocio que 
estaría dispuesto a donar? ¿Tiene mercancía, certificados 
de regalo, o servicios para la subasta? ¿Tiene conexiones 
con alguien que pueda ayudar? ¡Nos encantaría saber de 
usted! El nombre de la empresa será publicado en el sitio 
web de la PTA y en el sitio de subastas que Verán cientos 
de personas, por lo que es una gran exposición! Nuestra 
meta de este año es recaudar $ 15,000. Nos encantaría 
tener tantos padres involucrados como sea posible!

Por favor, contáctenos en auction@kimberlinpta.org 

¡Gracias!


