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Artículos para remate      Valor 
 

Donados por nuestros maestros y staff                                            Invalorables 

 

1. La señora Shadron donará una canasta de regalos para el verano 

2. La señora Watson tendrá un playdate con helados para dos niños en el parque 

3. Un cuadro pintado por la clase de la señora Watson 

4. La señora Vejvoda tendrá una sesión de geotown con su hijo/a (2 disponibles) 

5. La señorita Brogden hará galletitas con su niño(2 disponibles) 

6. Una novela de aventuras para jóvenes escrita y firmada por el señor Cook 

7. La señora Oakley tendrá pizza en el parque para dos niños 

8. La señora Davis tendrá una sesión de science time luego de la salida de la escuela 

para 4 niños 

9. La señora McGrogan tendrá un playdate en la piscina con su niño 

10. La señora Jones llevará 3 niños al Museum of Life and Science 

11. Babysitting por la señora Carinder y la señora LeSueur 

12. Un cuadro de manos pintado por los niños de la clase de la señora Pennell 

13. La señora Pennell llevará 2 niños a un playdate con helados al campus de UNC 

14. Helados e historias con el señor Rogers para 4 niños de tercer grado o más 

grandes 

15. Una vasija de terracota decorada por la clase de la señora Faggart. 

16. La señora Ihekwu jugará al fútbol con 3 niños a la salida de la escuela 

17. Un proyecto de los niños de la clase de la señora Baker. 

18. La señora Crum llevará a su niño a almorzar 

19. La señora Crum llevará a su niño a un paseo a los jardines de Duke como 

descando del EOG 

20. La señora Byrd le dará una lección de equitación a su niño 

21. Las señoras Crispell y Blalock cocinarán en la escuela con 3 niños. 

22. Una canasta de regalos de pasta del señor Zopfi 

23. Una lección de fútbol de una hora para un niño del señor Zopfi 

24. Una planta de la señora Faucette 

25. Una planta de la señora Blount 

 



 

Item for Auction                                    Retail Value 
Offered by our teachers and staff                                                             Priceless 

 
 

1.  Summertime gift basket by Ms. Shadron 

2.  A park play date complete with ice cream with Mrs. Watson 

3.  A painted canvas made by the children in Mrs. Watson’s class 

4.  A geotown building session with Ms. Vejvoda (2 available) 

5.  A Cookie baking play date with Ms. Brogden 

6.  A young person fiction adventure book written and signed by Mr. Cook 

7.  A pizza in the park play date with Ms Oakley 

8.  After school science time with Ms. Davis (4 available) 

9.  A pool play date with Ms. Magrogan 

10. A visit to the Museum of Life and Science with Ms. Jones 

11. Babysitting by Ms. Carinder and Ms. LeSueur 

12.  A canvas with student handprints from Ms. Pennell’s class 

13.  Ms. Pennell will take 2 children on a play date with ice cream at UNC campus. 

14.  Ice Cream and Stories with Mr. Rogers, 3rd grade and up (4 available) 

15.  Terra Cotta Pot Decorated by Ms. Faggart’s Class 

16.  Ms. Ihekwu will play soccer with up to 3 children after school 

17.  A class project from the children in Ms. Baker’s class 

18  Ms. Crum will take your child to lunch 

19.  Ms. Crum will take your child for a walk around Duke Gardens as an EOG 

relaxer 

20. Ms. Byrd will give your child and a firend one horse back riding lesson 

21.  Ms. Crispell and Ms. Blalock will do cooking at the school with up to three 

students 

22.  A pasta gift basket from Mr. Zopfi 

23.  A one hour soccer skill session for one child by Mr Zopfi 

24.  A plant from Ms. Faucette 

25.  A plant from Ms. Blount 

http://georgewattspta.org/

