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George Watts Montessori 
Carnaval de Primavera y Subasta Silenciosa 

700 Watts St., Durham, NC 27701 
sábado, 9 de abril de 2011 

 
LAS REGLAS GENERALES DE LA SUBASTA SILENCIOSA 

 
• La subasta comienza a las 11:00 am. Se cierre a las 2:30 de la tarde.  
• Todos los artículos en la subasta silenciosa se dispone de hojas de oferta adjuntadas.  
• La oferta inicial para cada artículo debe ser como mínimo la cantidad de la oferta mínima 

indicada en la hoja de oferta.  
• Cada oferta incremental debe ser aumentada por la cantidad indicada en la hoja de oferta.  
• Su nombre / su número escrito en una hoja de oferta constituye su oferta legal de compra.  
• Al final de la subasta, un oficial indicará la oferta ganadora, la cuál  constituye la aceptación 

legal de la oferta de compra a la oferta ganadora.  
• Usted es financieramente responsable de todos los artículos comprados con su nombre.  
• Hay que pagar el total por artículos de la subasta antes de 23 de abril de 2011. Se prefiere en 

efectivo y los cheques, pero la opción de pagar con PayPal también está disponible.  
• Los artículos están sujetos a los términos y condiciones establecidas por los donantes. Todos los 

servicios deben ser utilizados dentro del plazo fijado o dentro de un año (09 de abril 2012). Por 
favor no solicitar prórrogas más allá de la restricción de un año para los viajes.  

• Cuando las compras se redimirán después de la subasta, deberá ponerse en contacto con el 
donante para hacer los arreglos dentro de 4 semanas.  

• Los valores indicados en este catálogo son sólo estimaciones. Los valores no están garantizados 
por los impuestos o por valor general.  

• Los mejores esfuerzos fueron hechos para que las entradas del catálogo sean claras y correctas. 
Sin embargo, George Watts no garantiza la descripción o la autenticidad de los artículos.  

• Todas las ventas son finales. No habrá cambios ni devoluciones en cualquier artículo.  
• George Watts no es responsable por los desastres naturales.  
• Artículos de la subasta no se están vendiendo por el donante. Los compradores no deben pedir a 

los donantes para devoluciones o cambios.  
• La cantidad deducible de los impuestos de los artículos comprados de la subasta silenciosa, si 

hay, es la diferencia entre el precio pagado y el valor justo del mercado de los productos o los 
servicios prestados. Una estimación del valor del artículo se incluirá en la hoja de oferta.  

• AL HACER UNA OFERTA EN CUALQUIER ARTÍCULO EN LA SUBASTA 
SILENCIOSA, USTED SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS REGLAS DE LA 
SUBASTA. 

 
GRACIAS  

por su apoya de la PTA de George Watts Montessori 
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**** Ofrecido por nuestras familias y empresas locales **** 
 

1. Una Semana en Oak Island, casa de playa frente al mar - duerme 10-12 personas 
Situada frente al mar en West Beach en Oak Island, NC, ésta casa de playa duerme 10-12 personas. 
Está disponible durante una semana, de domingo a domingo, en el otoño o primavera. El ganador y 
el dueño de la casa determinará la semana de estadía.  No se permite fumar ni las mascotas. 

Gracias a: Sharon Hinson     Valor: $1200 - $2100  

2.  Un Suite en el Partido de Béisbol de los Durham Bulls 
Esta aventura es una noche de béisbol con los Durham Bulls.  Una suite con el aire acondicionado! 
Usted recibirá 30 boletos para el partido y 5 espacios de parking. Esto sería perfecto para una gran 
fiesta de cumpleaños. No se incluye el alimento. Hay que averiguar la disponibilidad del suite. 
Gracias a:  Valerie Ward/CBC     Valor:  $800 

3. Un Fin de Semana en Virgilina, VA 
La cabina de Murphy está hecha de madera, tiene dos habitaciones, situado en 25 acres.  Es 
tranquila con camas para cinco personas. Se la encuentra en Virgilina VA, 55 minutos de Durham. 
Gracias a:  Stacy and Ted Murphy   Valor:  $300 

4. Un Suite en el King’s Daughter’s Inn 
Esto es para una noche, para cuatro personas, en la hermosa Inn. También se incluye el desayuno. 
Gracias a:  The King’s Daughter’s Inn  Valor:  $300 

5. Una Fiesta de Cumpleaños en el Fun Zone 
Este certificado de regalo es para 10 niños, edades 2 -.6 por 2 horas. La decoración y limpieza están 
incluidos. Hay un montón de juguetes, disfraces, sellos, abalorios y una casa de rebote. 
Gracias a:  Toni Mason    Valor: $75 

6. Un Campamento de Día en Verano en el YMCA de Durham 
Una semana válida desde el 13 de junio hasta el 15 de agosto 2011. 
Gracias a:  YMCA     Valor:  $184 

7.  ½ precio en el Sew Crafty Summer Day Camp 
Bueno para un niño para un campamento de verano ofrecido por la Sra. Toni Mason, en el verano 
de 2011. Las clases son de 5 días, sesiones de ½ día, mañana o tarde. Besewcrafty.com 
Gracias a:  Toni Mason    Valor:  hasta $82.50 

8. ½ precio en el Sew Crafty Summer Day Camp 
Bueno para un niño para un campamento de verano ofrecido por la Sra. Toni Mason, en el verano 
de 2011. Las clases son de 5 días, sesiones de ½ día, mañana o tarde. Besewcrafty.com 
Gracias a:  Toni Mason    Valor:  hasta $82.50 

9.  Un Par de Gafas de Sol Maui Jim de Mujer 
Gracias a:  Duke SuperOptics    Valor: $189  
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10. Un Par de Gafas de Sol Maui Jim de Hombre 
Gracias a:  Duke SuperOptics    Valor: $179 

11.  Un Certificado de $20 de Limpieza de White Star Cleaners 
Incluye cualquier servicio del almacén.. 
Gracias a:  White Star     Valor:  $20 

12.  Bolsa de Regalo del Salon Posh 
Productos para el cabello y un certificado de $25. 
Gracias a:  Posh     Valor:  $100 

13.  3 lavados de carro en Bunkey’s  
3 cupones de lavado exterior de automóviles, válido en la tienda en Durham. 
Gracias a:  Bunkey’s      Valor:  $21 

14.  Bull City BBQ Sample Box 
Salsas de barbacoa deliciosas hechas en Durham. 
Gracias a: Bull City BBQ    Valor:  $30 

15.  Certificado de $20 en el Restaurante Elmo’s 
Gracias a:  Elmo’s     Valor:  $20 

16.  Certificado de $50 en el Restaurante Piedmont 
Gracias a:  Piedmont     Valor:  $50 

17.  Cuadro de Kathleen Batson, Artista 
Cuadros de 22 x 28 pulgadas titulado "That Tree by the River" por Kathleen Batson (madre de 
Atticus). 
Gracias a:  Kathleen Batson    Valor:  $500 

18.  Foto, 12 x 17 pulgadas, por Susie Post-Rust 
Titulada:  Fred An AIDS orphan in Uganda 
Susie Post-Rust (madre de John y Rosie) es un ex fotógrafa de la revista Nacional Geographic. 
Gracias a:  Susie Post-Rust    Value: $250 

19.  Foto, 12 x 17 pulgadas, por Susie Post-Rust 
El puente sobre la Quebrada del Río Nuevo en Fayetteville, WV, de la historia "El Alma Profunda 
del Río Nuevo" en la revista National Geographic. 
Gracias a:  Susie Post-Rust    Valor:  $250 

20. Foto, 12 x 17 pulgadas, por Susie Post-Rust 
"Niebla de Irlanda". Un granjero de las islas de Aran, Irlanda, para la historia “Corazones Antiguas, 
Mentes Modernos" en la revista National Geographic.  
Gracias a: Susie Post-Rust    Valor:  $250 

 



Subasta Silenciosa de la PTA de George Watts Montessori – 9 de Abril  2011 Catálogo P 4 de 6 
 

21.  Cinco Horas de Tutoría de la tutordoctor. 
La tutoría personalizada en el hogar para todas las edades y todas las materias.  Se puede usar este 
certificado para una familia o individuo. 
Gracias a:  tudordoctor    Valor:  $250 

22.  Un Servicio de Una Sola Vez del Control General de Plagas 
Incluye el servicio de las cucarachas, las hormigas, el pececillo de plata, las ratas y los ratones. 
Gracias a:  Cleggs     Valor:  $175 

23.  Un Servicio de Una Sola Vez del Control General de Plagas 
Incluye el servicio de las cucarachas, las hormigas, el pececillo de plata, las ratas y los ratones. 
Gracias a:  Cleggs     Valor:  $175 

24.  Un Servicio de Una Sola Vez del Control General de Plagas 
Incluye el servicio de las cucarachas, las hormigas, el pececillo de plata, las ratas y los ratones. 
Gracias a:  Cleggs     Valor:  $175 

25.  2 horas de Organización Profesional 
El organizador para el hogar o la oficina por LFCBalance. 
 Gracias a:  Renee Staehle    Valor:  $120 

26. Una Tarjeta de Regalo de Snarks  
Por juegos de vídeo o meriendas. 
Gracias a:  Snarks      Valor:  $20 

27.  $25 Certificado de regalo  de Home Depot  
Gracias a:  Home Depot    Valor:  $25 

28.  $25 Certificado de regalo  de Home Depot  
Gracias a:  Home Depot    Valor:  $25 

29.  $40 Certificado de regalo  de Stone Brothers & Byrd  
Gracias a:  Stone Brothers & Byrd   Valor:  $40 
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**** Ofrecido por nuestros maestros **** 
 
30.  La Pintura de la Cara en una Fiesta de Cumpleaños - de la Sra. Baker 
La Sra. Baker, una maestra de primaria, va a hacer la pintura de la cara en la fiesta de 
cumpleaños de un niño afortunado. 
Gracias a:  Ms. Baker     Valor: Incalculable 

31.  Las Albóndigas Saludables - de la Sra. Gonsalves 
La Sra. Gonsalves, una maestra de inglés, va a cocinar un lote de albóndigas saludable de tamaño 
familiar. 
Gracias a:  Ms. Gonsalves    Valor:  Incalculable 

32.  El Entrenamiento (1 hora) con un Jugador de Baloncesto Profesional 
La Sra. Crawford, una maestra de Lower El, se ofrecerá una hora de entrenamiento de 
baloncesto de cualquier edad con su hermano, un jugador profesional de baloncesto. 
Gracias a:  Ms. Crawford    Valor:  Incalculable 

33.  El Entrenamiento (1 hora) con un Jugador de Baloncesto Profesional 
La Sra. Crawford, una maestra de Lower El, se ofrecerá una hora de entrenamiento de 
baloncesto de cualquier edad con su hermano, un jugador profesional de baloncesto. 
Gracias a:  Ms. Crawford    Valor:  Incalculable 

34.  Un Picnic en el Río Eno para el Ganador y 2 Amigos, con la Sra. M. Davis 
La Sra. M. Davis, una maestra de Lower El, traerá al ganador y dos amigos al Río  Eno para 
un picnic y para jugar con su perrito.   
Gracias a:  Ms. Davis     Valor:  Incalculable 

35.  El Almuerzo con La Directora 
La Directora la Sra. Crum traerá a un estudiante afortunado al almuerzo durante el día escolar. 
Gracias a:  Ms. Crum     Valor:  Incalculable 

36.  Un Postre Hecho por el Sr. Reynolds 
El Sr. Reynolds, el Director de Lakewood, va a cocinar un postre de tamaño familiar para una 
familia aforutnada. 
Gracias a:  Mr. Reynolds    Valor:  Incalculable 

37.  Las Galletas de Avena y Chocolate Chip Hecho por la Sra. Brogden 
Un lote entero de galletas de avena y chocolate chip hecho con cariño por la Sra. Brogden. 
Gracias a:  Ms. Brogden    Valor:  Incalculable 

38.  El Cuidado de Niños por la Sra. Fisher y la Sra. McGrogan 
La Sra. Fisher, maestra de Upper El, y la Sra. McGrogan, maestra de Lower El, juntos ofrecerán una 
noche de cuidado de niños. 
Gracias a:  Ms. Fisher y Ms. McGrogan  Valor:  Incalculable 
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39.  El Cuidado de Niños por la Sra. Carinder y la Sra. LeSueur 
Ms. Carinder, maestra de Upper El, y Ms. LeSueur, maestra de inglés, juntos ofrecerán una 
noche de cuidado de niños. 
Gracias a:  Ms. Carinder y Ms. LeSueur  Valor:  Incalculable 

40.  Una Lección de Arte, con la Sra. Púrpura 
La Sra. Barnes – la maestra de arte la Sra. Púrpura – dará una lección de arte de 2 horas en la sala de 
arte después de la escuela de 3:30-5:30. 
Gracias a:  Ms. Purple      Valor:  Incalculable 

41.  Una Lección de Arte, con la Sra. Púrpura 
La Sra. Barnes – la maestra de arte la Sra. Púrpura – dará una lección de arte de 2 horas en la sala de 
arte después de la escuela de 3:30-5:30. 
Gracias a:  Ms. Purple     Valor:  Incalculable 

42.  Una Lección de Arte, con la Sra. Púrpura 
La Sra. Barnes – la maestra de arte la Sra. Púrpura – dará una lección de arte de 2 horas en la sala de 
arte después de la escuela de 3:30-5:30. 
Gracias a:  Ms. Purple     Valor:  Incalculable 

43.  Los Helados y Las Historias, con el Sr. Rogers 
El Sr. Rogers, maestro de Upper El, traerá 1 ganador y 2 amigos, 6 años de edad o más, al Ben & 
Jerry's para los helados y después él va a leer una historias en el  East Campus de Duke. Puede 
ser después de la escuela o en un fin de semana. 
Gracias a:  Mr. Rogers    Valor:  Incalculable 

44.  Un Paseo por el Campus de UNC o una Lección de Arte, con la Sra. Vejvoda 
La Sra. Vejvoda, maestro Lower El, traerá un máximo de tres niños en edad 
escolar para un paseo/corre alrededor del campus de la UNC o para una lección de la artesanía 
en su aula después de la escuela.  El ganador elige. 
Gracias a:  Ms. Vejvoda    Valor:  Incalculable 

45.  Una Olla de Terra Cotta Decorada por la Clase de la Sra. Faggart 
Una olla llenada de flores hecho por la clase de primaria de la Sra. Faggart.   
Gracias a:  Ms. Faggart’s class   Valor:  Incalculable 


