Preguntas frecuentes para vendedores
¿De qué se trata esta venta?
¿Qué puedo vender?
¿Cómo me inscribo?
¿Tengo que registrarme para cada venta?
¿Cómo ingreso mis artículos en el sistema?
¿Cómo debo describir mis artículos?
¿Cómo debo poner precio a mis artículos?
¿Qué significa "artículo puede ser descontado"?
¿Qué significa "artículo puede ser donado"?
¿Tengo que descontar o donar todo?
¿Cómo imprimo mis etiquetas?
¿Qué son las noches de asistencia técnica?
¿Cuales materiales se necesitan?
¿Cómo preparo mis artículos?
¿A dónde va la etiqueta?
Mis artículos están etiquetados. ¿Cuándo puedo dejar mis cosas?
¿Tengo que esperar a que se revisen mis artículos?
¿Por qué los artículos son rechazados?
¿Cuándo recojo mi cheque o mis cosas sin vender?
¿Tengo que venir a recoger mis cosas?
¿Puedo usar las mismas etiquetas para la próxima venta?
He impreso mis etiquetas pero he cambiado de opinión en un precio. ¿Qué tengo que hacer?
¿Cómo puedo comprar en la preventa?
¿Qué pasa si tengo más preguntas?
¿De qué se trata esta venta?
La venta de ropa de Cossitt es una venta de consignación de ropa de niños que ocurre dos veces al año y
una tradición comunitaria de casi 40 años. Año tras año, los compradores vienen de todas partes para
obtener excelentes ofertas en ropa, zapatos, equipos y libros para niños de alta calidad y poco usados.
Nuestros vendedores se quedan con el 60% del precio de venta, mientras que el Consejo de padres y
maestros de Cossitt gana el 40%. Los ingresos benefician a los estudiantes y maestros de la escuela
Cossitt, y las donaciones de artículos no vendidos ayudan a los niños en toda el área.

¿Qué puedo vender?
Usted puede vender ropa, zapatos, equipo y libros para niños de uso suave. Asegúrese de revisar
nuestra lista de artículos aceptables. En nuestra venta de otoño (finales de septiembre / principios de
octubre), vendemos ropa de otoño e invierno, y en nuestra venta de primavera (principios de marzo),

vendemos ropa de primavera y verano. No vendemos juguetes en nuestra venta, pero recomendamos
encarecidamente la venta de juguetes de Forest Road.

¿Cómo me inscribo para vender?
¿Nuevo en nuestra venta? Vaya a www.cossittptc.org/clothingsaleINGRESO DEL y haga clic en el botón
negro "VENDEDOR". Luego haga clic en "¿Necesita un número de consignador?". Ingrese su información
y se le asignará un número de consignador. Este número es permanente y lo mantendrás de venta en
venta.

¿Tengo que registrarme para cada venta?
¡Sí! Una vez que se haya registrado con nosotros, tendrá que registrarse para cada venta para que
sepamos que está participando. Para hacer esto, haga clic en el botón negro "SELLER LOGIN" e inicie
sesión con su nombre de usuario y contraseña. Luego elija "Registrarse" para inscribirse en la próxima
venta.

¿Cómo ingreso mis artículos en el sistema?
1.
2.
3.
4.

Haga clic en el botón negro "VENDEDOR" en INGRESO DELwww.cossittptc.org/clothingsale
Inicie sesión con su número de consignador y contraseña.
Haga clic en "Mi página de inicio".
Vaya al menú desplegable "Menú de actividades" y seleccione "Trabajar con inventario
asignado".
5. Vaya a "Activo. Inventario ”y elija“ Versión PC / Laptop ”
6. Ahora puede comenzar a ingresar sus artículos en el sistema.

¿Cómo debo describir mis artículos?
Es útil incluir tantos detalles como puedas en tus descripciones. En lugar de "camisa azul", intente
"camiseta de mariposa azul Gymboree". Esto le ayudará a realizar un seguimiento de qué es qué cuando
ingresa sus elementos en el sistema. También nos ayuda a hacer coincidir las etiquetas con la ropa en el
improbable caso de que su etiqueta se caiga.

¿Cómo debo poner precio a mis artículos?
La mayoría de los artículos se venden entre $ 1 y $ 5, con pocos artículos de más de $ 10. El precio
mínimo es de $ 1, y le pedimos que realice el precio en incrementos de .50. Tenga en cuenta que
nuestros compradores están buscando ahorros y ofertas. Puede encontrar una lista de precios sugeridos
para artículos vendidos comúnmente en nuestro sitio web.

¿Qué significa "artículo puede ser descontado"?
Si elige descontar sus artículos, se venderán con un 50% de descuento sobre el precio marcado durante
nuestra Venta a mitad de precio, las dos últimas horas del día de la venta. ¡Esto es opcional, pero es una
manera maravillosa de vender más de tus cosas!

¿Qué significa "artículo puede ser donado"?
¡Ahorra tiempo y ayuda a los niños necesitados! Si decide donar sus artículos no vendidos, los
compartiremos con las muchas agencias caritativas maravillosas que apoyamos cada año. Sus
donaciones beneficiarán a las familias de la UCIN del Northwestern Hospital, Cradles to Crayons, el Club
de la calle, Big Rig Books, Westchester Food Pantry y más. Incluso donamos ropa a las oficinas de salud
de nuestro distrito escolar para darles a los niños algo para usar en caso de accidente o enfermedad.
Como beneficio adicional, cuando realiza una donación, no necesita regresar el domingo para recoger
sus artículos no vendidos. Puede dejar un sobre estampillado con su dirección y nosotros le enviaremos
su cheque por correo. ¡Tan fácil!

¿Tengo que descontar o donar todo?
No, puede seleccionar artículos específicos para donar o descontar si lo prefiere. Sin embargo,
recomendamos encarecidamente a los vendedores que marquen sus artículos "donar" o "descuento". Es
más probable que vendan y, si no lo hacen, beneficiarán a los niños necesitados.

¿Cómo imprimo mis etiquetas?
Puede imprimir etiquetas desde cualquier computadora; solo deben imprimirse en papel de cartulina
blanca (60-67 lb). Puede comprar su propia cartulina o puede recogerla de nosotros (diríjase a tba)
aproximadamente 3 semanas antes de la venta. Las etiquetas imprimen 10 a una página: simplemente
córtelas y ajústelas a sus elementos. También puede imprimir etiquetas de forma gratuita en nuestras
Noches de Asistencia Técnica.

¿Qué son las noches de asistencia técnica?
La semana antes de cada venta, tenemos dos Noches de Asistencia Técnica para que los vendedores
impriman etiquetas, recojan papel de cartulina, utilicen nuestro cortador de papel, vean muestras de
artículos etiquetados y hagan preguntas a nuestros amables voluntarios, todo sin costo alguno. Estas
sesiones sin cita generalmente se llevan a cabo el lunes y el miércoles antes de la venta en la Biblioteca
Pública de La Grange. Todos los vendedores recibirán un correo electrónico unas semanas antes de la
venta con fechas, horas y ubicaciones específicas.

¿Cuales materiales necesito?
Perchas de alambre, pasadores de seguridad (los que son más grandes funcionan mejor), cartulina,
tijeras, cinta adhesiva transparente (para sujetar las etiquetas a los artículos grandes), tiras o bandas de
goma (para mantener los zapatos juntos) y cestas de ropa para transportar sus artículos. Los colgadores
de alambre están disponibles en la mayoría de las tintorerías por una pequeña carga

¿Cómo preparo mis artículos?
Revise sus artículos cuidadosamente para detectar manchas, agujeros, rodillas desgastadas, botones
faltantes o cremalleras rotas. (Si alguno de estos problemas no puede solucionarse, puede donar estos
artículos a The Community Shop en La Grange para el reciclaje de textiles).

Cuelgue su ropa limpia y prensada en ganchos de alambre, con el gancho hacia la izquierda (como la
parte superior). de un signo de interrogación). Los pantalones deben estar sujetos a ambos lados de la
parte superior de la percha (ver imagen). Los zapatos deben ser atados o asegurados de otra manera
juntos. Los libros se pueden agrupar en conjuntos con cadena o cinta.

¿A dónde va la etiqueta?
En la ropa, la etiqueta va en el lado superior derecho del
artículo (el hombro izquierdo o la cadera del usuario).
Vea la foto o nuestro útil video

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9UPL_q
DYhfT9VwPOVgS_WJEWbfilr_uQ
para obtener más detalles.
En los zapatos, pegue la etiqueta en la parte inferior de
una suela o asegúrela dentro del zapato.
En los libros, pegue la etiqueta en la portada o
contraportada con cinta adhesiva normal.
En artículos grandes (sillas altas, cochecitos), pegue la etiqueta con cinta adhesiva transparente. Está
bien cubrir toda la etiqueta con cinta.

Mis artículos están etiquetados. ¿Cuándo puedo dejar mis cosas?
Listo para dejar? Traiga sus artículos etiquetados a nuestros Días de Recepción, generalmente el jueves
por la noche y el viernes por la mañana antes de la venta.
● Separe su ropa etiquetada en artículos para niños y niñas y cárguelos en cestos de lavandería o
contenedores fáciles de llevar.
● ¿Estás donando todos tus artículos? Si es así, traiga un sobre estampillado con su dirección y le
enviaremos su cheque por correo para que no tenga que regresar para recogerlo el domingo.
● Obedecer las restricciones de estacionamiento publicado. (Es posible que desee evitar pasar de
10:50 a.m. a 12:20 p.m. el viernes para evitar el tráfico de recogida / regreso a la escuela).
● Ingrese por las puertas del noroeste en la parte posterior de la escuela (Entrada # 5).
● Consulte con el voluntario y vaya al gimnasio.

¿Tengo que esperar a que se revisen mis artículos?
Si está donando todos sus artículos, simplemente puede dejarlos en manos de uno de nuestros
voluntarios de recepción. No tiene que esperar a que se revisen sus artículos. (¡Y no olvide el sobre
estampillado con su dirección!)
Si va a regresar el domingo para recoger sus artículos no vendidos, deberá planificar una breve espera
(aproximadamente 10-15 minutos) ya que sus artículos son comprobado. Todos los artículos que no
sean adecuados (temporada equivocada, manchas, tamaños de adultos, etc.) le serán devueltos en el
momento. Nuestros voluntarios trabajan lo más rápido posible para verificar la calidad de más de 20,000
artículos en 7 horas. ¡Agradecemos su paciencia!

¿Por qué son rechazados los artículos?
Las razones más importantes por las que se rechazan los artículos son el desgaste excesivo, las manchas,
los agujeros, los botones que faltan, el olor (humo / animales), la temporada incorrecta (ropa de
invierno en la venta de primavera) o los tamaños para adultos. También rechazaremos los artículos con
etiquetas de ventas anteriores o que hayan sido escritas o modificadas de alguna manera.

¿Cuándo recojo mi cheque o mis cosas sin vender?
Los cheques están disponibles para ser retirados en cualquier momento entre las 10 am y la 1 pm del día
posterior a la venta (domingo). Ingrese por las puertas del noroeste en la parte posterior de la escuela,
las mismas puertas que ingresó para la recepción de la entrega. Cualquier artículo que no haya elegido
para donar también se puede recoger en ese momento. Cerramos puntualmente a la 1pm.. Cualquier
cosa que no se recoja será donada.

¿Tengo que venir a recoger mis cosas?
Si no va a donar todos sus artículos, DEBE regresar el domingo para recogerlos. No tenemos dónde
alojarlos y nuestros voluntarios los han clasificado cuidadosamente para que se los devuelvan. Si sabe
que no podrá venir a recogerlo, marque sus artículos "Donar" en el sistema y asegúrese de traer un
sobre con su dirección y sello en el Recibido para que podamos enviarle su cheque por correo.

¿Puedo usar las mismas etiquetas para la próxima venta?
Lamentablemente no. El sistema que utilizamos requiere nuevas etiquetas para cada venta. Por favor,
asegúrese de imprimir nuevas etiquetas para sus artículos para cada venta. Verá la fecha de venta actual
en la parte superior de cada etiqueta (por ejemplo, "Primavera 2019").

He impreso mis etiquetas pero he cambiado de opinión en un precio. ¿Qué tengo que hacer?
Si cambia de opinión sobre un precio, simplemente ingrese al sistema para actualizar el precio e
imprimir una nueva etiqueta. Por favor, no escriba ni marque en la etiqueta. Y no cambie el precio en el
sistema sin cambiar la etiqueta, siempre usaremos el precio en la etiqueta cuando llamemos el artículo.
Los precios escritos a mano serán rechazados.

¿Cómo puedo comprar en la preventa?
¿Quieres acceder a las mejores cosas? ¡Sea voluntario! Si puede dedicar solo tres horas de su tiempo,
podrá comprar nuestra codiciada preventa con la mejor selección de productos. Hay una variedad de
espacios de tiempo para voluntarios disponibles; tenemos horarios entre semana, fin de semana, día y
noche. Puede encontrar más información sobre voluntarios aquí:
http://www.cossittptc.org/clothingsale/volunteersucede

¿Si tengo más preguntas?
1. Visite nuestro sitio web www.cossittptc.org/clothingsale para obtener más información y fechas
importantes.
2. Vea nuestros videos en YouTube para consejos de venta.

3. Siga nuestra Facebook página para obtener actualizaciones y noticias sobre las próximas ventas.
4. Nos mantenemos en contacto por correo electrónico y actualizaciones a medida que la venta se
acerca.
5. Si tiene alguna pregunta sobre algo que no se responde aquí, siempre puede enviarnos un
correo electrónico a clothingsale@cossittptc.org o enviarnos un mensaje en Facebook

Artículos aceptables
Ropa para niños
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Leggings, pantalones y jeans
Faldas y vestidos
Shorts (solo para la venta de primavera)
Camisas de manga larga y manga corta
Chaquetas, vellones, rompevientos
Suéteres pesados, franela, pantalones de pana (venta de otoño solamente)
Abrigos de invierno y pantalones de nieve (venta de otoño solamente)
Trajes y vestidos para ocasiones especiales
Trajes de baño y protectores contra salpicaduras
Pijamas

Solo vendemos tallas para niños, desde recién nacidos hasta jóvenes talla 16.

Trajes y trajes de baile
●
●
●
●
●

baile, leotardos
artes marciales
Uniformes de exploradores
Trajes de CCC Cossitt
Disfraces de Halloween (solo rebajas de otoño)

Accesorios
●
●
●
●
●

Sombreros, moños
Gorros, bufandas de invierno (solo rebajas de otoño)
Cinturones, corbatas, pajaritas
Bolsos, mochilas, bolsas de pañales
Nueva- calcetines, medias o ropa interior en el paquete

Zapatos
●
●
●
●
●

Zapatos formales e informales (no zapatos de gimnasia, por favor)
Sandalias formales e informales (solo venta de primavera)
Zapatos deportivos (baile, fútbol, etc.)
Botas de lluvia
Botas de nieve (solo venta de primavera)

●
●
●
●

Libros ilustrados, lectores fáciles
Libros de capítulos (hasta el 8º grado)
Libros infantiles de no ficción
Libros para padres

Libros

Tenga en cuenta que los libros no vendidos no se devolverán y se donarán a una organización que lo
necesite.

Bebés
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Artículos para caminantes, exersaucers, colchonetas de actividades
Sillas altas y asientos
Monitores para bebés
Toallas para bebés
Cunas, chaquetas para cunas
Cambiar pañales, bolsas de pañales, pañales
Decoración de la habitación de los niños: lámparas, alfombras, ilustraciones
Puertas para bebés, rieles de la cama, cierres para niños,
Cochecitos para bebés, portabebés, eslingas

Deportes, bicicletas y equipo para el exterior
● Bicicletas, triciclos
● Juguetes para montar, patinetas, carros

● Guantes de béisbol, bates
● Patines de ruedas

Artículos inaceptables
Revise la siguiente lista de artículos que no aceptamos para la venta:
Ropa de

● otoño o invierno en la Venta de primavera (suéteres, etc.)
● primavera o verano en la Venta de otoño (pantalones cortos, camisetas sin mangas)
● Camisetas de campamento / equipo / programa (campamento del Distrito del Parque, campamento del
●
●
●
●
●
●
●
●

zoológico de Brookfield, etc.)
Ropa escolar
Ropa con el nombre o monograma de una persona
anticuada o pasada de moda
Ropa más grande que el tamaño 16 de los JÓVENES o cualquier ropa para adultos Ropa
interior, calcetines o medias (a menos que sea nuevo en el paquete)
Ropa para bebés prematuros
Ropa de maternidad
Zapatillas de gimnasia

Bebés, juguetes y deportivos

●
●
●
●
●
●

Asientos para automóviles
Pañales (a menos que sean nuevos en el paquete)
Cascos de cualquier tipo
Juguetes
Música CDs
DVDs

Elementos pintados y retirados
Los artículos pintados para niños no se aceptarán a menos que los artículos tengan "Hecho en los EE. UU" en su etiqueta.
Los artículos barnizados son aceptables, así como los artículos con verificación de prueba de plomo. Verifique los
artículos retirados en www.cpsc.gov.

La venta de ropa de Cossitt se reserva el derecho de rechazar cualquier artículo que no consideremos
apropiado para la venta.

Guía de precios Precios
sugeridos para los vendedores
A continuación, encontrará precios sugeridos para los artículos que comúnmente se venden en nuestra
venta. Recuerde, nuestros compradores están buscando ahorros y ofertas. En general, cuanto más bajo
es el precio de un artículo, más probable es que se venda. La mayoría de los artículos se venden entre $
1 y $ 5, con muy pocos artículos que venden más de $ 10. El precio mínimo es de $ 1.00 y le pedimos
que realice el precio en incrementos de 50 centavos.
Tops Camisetas
de manga corta / manga larga
Camisas con botones
Suéteres
Parteabajo
Jeans, casual, vestido pantalón
Leggings
Faldas
Vestidos y trajes
Vestidos casuales
Ocasión especial vestidos de
Trajes

$1-$5
$2-$5
$2-$5

$2-$5
$1-$4
$2-$5

$2-$5
3 $ - $ 10
5 $ - 10

sistemas
ocasionales de 2 ó 3 piezas conjunto
3$-$8
formal 2- o 3-piezas
5 $ - 10 $
Prendas
abrigo de invierno
chaqueta ligera, impermeable
paño grueso y suave / capa ligera

8 $ - 15
$3-$6
$ 5 - $ 10

Pijamas

$1-$5

Zapatos

$1-$5

Disfraces Disfraces de
Halloween
Leotardos, ropa de baile

$ 5 - $ 10
$2-$5

Equipo
Cuna, cuna portátil
$ 10 - $ 25
Columpio, asiento hinchable
$ 10 - $ 20
Silla alta, exersaucer
$ 10 - $ 15
Strollers
$ 10 - $ 40
Portabebés, slings
$ 5 - $ 10
Juegos de sábanas
$ 5 - $ 15
Lámparas, alfombras, material gráficos
$ 5 - $ 15
Monitor para bebés
$ 4 - $10
Asiento para ir al baño, taburete
$3-$5
Libros Libros de
cartón, lectores fáciles
$ 1- $ 3
Libros de imágenes, libros de capítulos
$1-$4
Juegos de libros
$ 3 - $ 10

