Friday December 3rd

There are 3 ways you can help!

1. Donate
Winter clothing, coats, boots, shoes, books, toys, baby items, and household goods. Bring
items to the main entrance of the school starting Wednesday December 1st. Please NO stuffed
animals, clothing with holes, stains or in bad condition. Bring large items the day of the sale.
**Please note we are only accepting warm clothing this round.**

2. Sort and Sell
Volunteers to sort donated items on December 1st and 2nd from 8:00AM – 9:30AM and work
the sale on December 3rd anytime from 7:30AM – 12:45PM.
Sign up to volunteer by clicking on the link below or scanning the QR
code: https://bit.ly/rummagevolunteer

3. SHOP
There are amazing deals to be had at the sale and ALL PROCEEDS go directly to support our
school!
For any questions, please contact Kari Spencer at karijanespencer@yahoo.com.

This is a great way to reduce waste, save money, and support our kids.
Get involved today!

Viernes 3 de diciembre

¡Hay 3 modos en que puede ayudar!

1. Por favor, done
Ropa de invierno, botas, abrigos, zapatos, libros, juguetes, artículos para bebé, cosas de la
casa. Traiga los artículos para vender a la entrada principal de la escuela a partir del 1 de
diciembre. Traiga los artículos más grandes el día de la venta. No se aceptan animales de
peluche, ni ropa con agujeros, manchas o en mal estado. **Tenga en cuenta que solo
aceptamos ropa de invierno en esta ocasión.**

2. Clasifique y venda
Los voluntarios clasifican los artículos donados el 1 y 2 de diciembre de 8:00AM – 9:30AM y
trabajan en la venta el 3 de diciembre en cualquier momento entre las 7:30AM – 12:45PM.
Regístrese para ser voluntario haciendo clic en el enlace más abajo, o bien
escaneando el código QR: https://bit.ly/rummagevolunteer

3. COMPRE
Hay ofertas increíbles en la venta y TODOS LOS BENEFICIOS van directamente a ayudar a
nuestra escuela.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kari Spencer enviando un email a
karijanespencer@yahoo.com.

Esta es una gran manera de reducir el desperdicio, ahorrar dinero y
apoyar a nuestros hijos. ¡Involúcrese YA!

