
    
 
 

Place your bid on your favorite classroom art project! 
 

Pre-bidding ends Friday, April 29th at 10:00 P.M. 
 
Not sure how to place your bid?  It’s easy! 
 

1. Visit www.biddingowl.com/mckinleyelementary.  Forward this 
to friends and family, anyone can bid on items! And you don’t 
need to attend the event. When you place a bid, make sure to 
bid the highest amount so that you can’t be outbid by someone 
attending the event. 
 

2. The closing bid amount at 10:00 P.M. on April 29th, will be the 
starting bid amount at the event.  You can be outbid at the 
event. If this happens, thank you for participating. You helped 
us raise money as well. If you are not outbid at the event, we 
will contact you, get payment and get the item to you. IF you 
really want an item, there is a "buy now" button on all of the 
items. You always have that option, and then it will be yours!  

Please be generous as this is one of our popular fundraisers of the 
year and our students and faculty depend on our help. 

Not able to visit the site? No problem! Bidding sheets and pictures of 
classroom art projects are available at the front office. 

Thank you so much and happy bidding! 

    
 
 

Haga su oferta en su proyecto de arte aula favorite! 
 

Pre-licitación termina Viernes, 29 de abril a 10:00 P.M. 
 
No estoy seguro de cómo colocar su oferta? Es fácil! 
 

1. Visite www.biddingowl.com/mckinleyelementary. Reenviar esto a la 
familia y amigos , cualquier persona puede hacer una oferta en 
artículos! No es necesario para asistir al evento. Cuando usted hace 
una oferta, asegúrese de que al menos por lo que puede no estar 
superar la oferta por alguien que asistió al evento . 
 

2. La cantidad de la oferta de cierre a las 22:00 horas el 29 de abril, 
será la cantidad de oferta inicial en el evento.  Su oferta puede ser 
superada en el evento. Si esto sucede, gracias por participar. Usted 
nos ayudó también a recaudar dinero. Si su oferta no es superada 
en el evento, nosotros nos pondremos en contacto con usted, 
obtendremos su pago y le entregaremos su artículo. Si realmente 
quiere un artículo, hay un botón "comprar ahora" en todos los 
artículos. Siempre tiene esa opción, y entonces el mismo será suyo. 

 
Por favor, ser generoso, ya que es uno de nuestros eventos para recaudar 
fondos populares del año y nuestros estudiantes y profesores dependen de 
nuestra ayuda. 

No es capaz de visitar el sitio? No hay problema! Hojas de Licitación y fotos 
de proyectos de arte en el aula están disponibles en la oficina principal. 

Muchas gracias y feliz oferta! 

 

  


