APOYA A NUESTRAS ESCUELAS CATÓLICAS, INVIRTIENDO EN NUESTRO FUTURO
Catholic Schools Calendar Fund  7200 Brickey Lane  Knoxville, Tennessee 37918

Preguntas y Respuestas sobre el fondo del Calendario de las Escuelas Católicas
¿A dónde va el dinero de la venta de los calendarios? Los ingresos se dividirán así: $15 de cada venta se destinará a la parroquia o escuela
acreditada con la venta del calendario. A cada escuela o parroquia se le recordará que use este dinero para fomentar la Educación Católica. El resto
de las ganancias de la venta apoyarán a los fondos de apoyo de matrícula de las escuelas católicas en toda nuestra diócesis.
¿Cuándo recibirá mi escuela su porción de la venta de los calendarios? Cada escuela recibirá un cheque en la primera semana del mes por las
ventas del mes anterior. Cada escuela recibirá $ 15 por cada calendario vendido por la escuela que figura en el formulario de inscripción. Los
cheques se enviarán la primera semana de octubre, noviembre, diciembre y enero. También recibirán una lista de nombres de todas las compras
de calendario, ya que el nombre aparece en el formulario de inscripción numerado.
¿Cómo recibirá nuestra escuela fondos de la porción de la venta de apoyo a la matrícula? Todas las ganancias de las ventas de calendarios del
Decanato de Chattanooga se destinarán al Fondo Regional de Apoyo a la Matrícula de Chattanooga; las ganancias de las ventas de los calendarios
de los Decanatos de Cumberland y Smoky Mountain se destinarán al Fondo de Apoyo de Matrícula del Área de Knoxville; las ganancias de los
calendarios del decanato 5-Rivers se dividirán entre Saint Mary's School, Johnson City y Saint Dominic's School en un porcentaje basado en la
inscripción de la escuela.
¿Cuándo será el sorteo? Todos los 365 sorteos serán el miércoles, 3 de Enero en la Cancillería. De acuerdo con las regulaciones del estado por lo
menos 5 personas servirán de testigos; el proceso será grabado en video y un miembro de una firma de auditoría independiente estará presente
para verificar que se hayan seguido todos los procedimientos.
¿Cómo se me notificará si yo gané? Notificaciones serán enviadas por correo postal con una carta de felicitación y un cheque con el monto del día
del sorteo en que su nombre fue ganador. Todos los cheques de los sorteos se enviarán por correo postal dentro de los 60 días posteriores al
sorteo del 3 de Enero.
¿Por qué estoy acreditando a un alumno para la compra de mi calendario? Cada escuela ofrece incentivos a los estudiantes basándose en la
cantidad de calendarios que se venden en su nombre. Por favor, consulte con su escuela local para ver el programa de incentivos para su escuela.
¿Cuándo recibiré mi calendario de la Escuela Católica? Los calendarios están programados para ser enviados por correo la primera semana de
diciembre, o cuando se compren si se compran después del 1 de diciembre. Esperamos que estos calendarios sean educativos a medida que
aprende sobre todas las escuelas de nuestra diócesis. También esperamos que apoye a nuestros patrocinadores enumerados a lo largo del
calendario
¿A qué dirección debo enviar mi boleto de entrada, cheque o información de la tarjeta de crédito? P. Chris Michelson es presidente del comité
de Calendario y supervisará la contabilidad, el pago de premios y la distribución de fondos a los fondos de apoyo de matrícula locales. Los sobres se
dirigen a su parroquia (St. Albert the Great Church 7200 Brickey Lane, Knoxville, TN 37918) en donde se supervisará el proceso de apertura y
contabilidad de todos los participantes.
Si pago mi calendario con mi tarjeta de crédito ¿cómo aparecerá en mi estado de cuenta? En su recibo de tarjeta de crédito aparecerá que el
cargo fue hecho por “Catholic Schools Calendar Fund” (Fondo de Calendario de las Escuelas Católicas)
¿Cuál es la fecha límite para las ventas? El sábado 23 de Diciembre es el final oficial de las ventas de calendarios. Todas las inscripciones recibidas y
pagadas o publicadas para el 23 de Diciembre serán elegibles para los sorteos el 3 de Enero.
¿Sabré quiénes son todos los ganadores? El periódico diocesano, The East Tennessee Catholic publicará una lista de todos los ganadores de cada
mes junto con la escuela / parroquia donde compraron su calendario.
¿De dónde viene el dinero para los premios? Cuando reciba sus calendarios, notará que cada página anuncia a dos patrocinadores. Estos
patrocinadores han pagado los $ 50,000 en premios en efectivo. Le pedimos que apoye estos negocios y les agradezcan su apoyo.
¿Soy elegible para ganar más de una vez? Durante el sorteo cuando salga su nombre, no se regresará con los demás posibles ganadores. Sin
embargo, si compró más de un calendario, puede ganar más de una vez.
¿Quién hará la contabilidad? Nuestra firma de contabilidad es Brown Jake & McDaniel, P.C. 2607 Kingston Pike, Suite 110; Knoxville, TN. 37919.
¿Quién está sirviendo en el Comité de Calendario? P. Chris Michelson, presidente; Marcy Meldahl, Diannah Miller, Joni Punch, Dickie Sompayrac,
Andy Zengel.

