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 Ticket pick up dates:  December 12th-16th in the Development Office 

 All proceeds from the raffle go directly to St. Mary Magdalen School.  

 Each family is required to sell 10 tickets.   

 Tickets are $20 each. 

 All checks should be made out to St. Mary Magdalen School. 

 All tickets sold or unsold must be returned by 3pm on February 17th. 

 4,000 tickets are available for sale. 

 Your FACTS account will be charged for all unsold required tickets.  For example, if you sold 6 of your 10 required 

tickets, the remaining 4 tickets or $80, will be charged to your FACTS account in June.   

 If you wish to sell more than your required 10 tickets, you can apply the additional ticket sales to your SCRIP 

obligation.  For example, if you sell 15 total tickets, 10 are applied to your raffle obligation and 5, totaling $100, 

may only be applied toward your 2016/2017 $400 SCRIP obligation and are not transferrable to other families. 

 Please have each buyer complete the information portion of the ticket and return it to you with $20 per ticket.  

See below for turn-in details. 

 The cash prize calendar is located on the back of each ticket. 

 The rules are listed on each ticket. 

 Each Monday-Friday during the month of March 2017, one ticket will be drawn.  That day will correspond to a 

dollar value on the prize calendar.  The winner will be notified by phone and the cash prize will be available for 

pick-up at the school during office hours. 

 Winners will be posted on the school website. 

 Prizes range from $100-$2,000. 

 Prizes are given in CASH. 

 Tickets can be sold from December 12, 2016-February 17, 2017. 

 If you have any questions, please contact Kristin Moore at kmoore@stmarym.org 
 

 

2017 Friday Ticket Turn-In Days: 

January 6th, January 20th, February 3rd, February 17th (FINAL TURN-IN DAY) 

All tickets must be turned in at the same time and in the envelope provided to you.  No partial turn-in’s accepted.   
 

 

 

Ticket turn-in location:  Development Office 
(All tickets, sold or unsold must be accounted for in order to be in compliance with the WA State Gambling Commission) 
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Rifa “Maceta de Oro” 2017 Escuela Santa María Magdalena 

 Los boletos para la venta pueden ser recogidos entre el 12 y  el 16 de Diciembre 2016 en la oficina de Desarrollo (Kristin 

Moore) 

 Todo lo que se recaude en esta rifa será usado directamente en la Escuela María Magdalena. 

 Cada familia tiene la obligación de vender 10 boletos. 

 Los boletos cuestan $20.00 dólares cada uno. 

 Todos los boletos vendidos y los que no se vendieron deben ser devueltos para el 17 de Febrero, 2017. 

 Tenemos 4000 boletos de rifa para vender. 

 Los boletos que no se venden serán cargados a su cuenta de FACT. Por ejemplo, si Usted vendió 6 de los 10 boletos, cuatro 

de ellos ($80.00 dólares) serán cargados a su cuenta en Junio.  

 Si Usted desea vender más de 10 boletos, la diferencia será aplicada a su obligación de SCRIP. Por ejemplo si Ud. vende 15 

boletos, 10 de ellos se aplicaran a su obligación de venta y los 5 restantes, en el total de $100.00 serán aplicados a su 

cuenta de SCRIP del 2016/2017 solamente y no puede transferirse a otras familias.  

 Por favor haga que cada comprador complete la porción de información del boleto y se la devuelva con los $20.00 dólares. 

 El calendario de precios en efectivo se encuentra en la parte de atrás de cada boleto. 

 Las reglas también están enumeradas en cada boleto. 

 Cada lunes a viernes durante el mes de Marzo, 2017 se sorteara un boleto. Ese día corresponderá a un precio en efectivo en 

el calendario. El ganador será notificado por teléfono y el dinero podrá ser levantado en la escuela durante horas de oficina.  

 Los nombres de los ganadores serán publicados en la página de Web de la escuela.  

 Los precios son entre $100.00 y $2000.00 dólares. 

 Precios serán en EFECTIVO. 

 Los boletos pueden ser vendidos desde el 12 de Diciembre 2016 hasta el 17 de Febrero 2017. 

 Si tiene alguna pregunta por favor mande un correo electrónico a Kristin Moore a la dirección kmoore@stmarym.org 
 
 
 

Los Viernes siguientes indican los días en que debe devolver los boletos 
El viernes 6 y 20 de Enero, el viernes 3 de Febrero y  el último día será el viernes 17 de Febrero, 2017.  
 

El dinero y los boletos que no se vendieron deben ser entregados al mismo tiempo y en el sobre que se le 
otorgo.  Pagos parciales no serán recibidos.  
 

Entregar los sobres con el dinero y los boletos que no fueron vendidos en la oficina de Desarrollo con Kristin 
Moore. 
 

(Todos los boletos que fueron vendidos y los que no fueron vendidos deben ser contabilizados para estar en 
conformidad con la Comisión de Juego del Estado de Washington). 
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