BIENVENIDA E INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA SCRIP
Quiero extender una cálida bienvenida a todas las familias de la escuela St. Bernard. Soy miembro
de la parroquia de St. Bernard y me ofrezco como coordinadora de scrip para la escuela y la
parroquia. He estado involucrado en el programa scrip desde la década de 1980 como padre de la
escuela St. Bernard y en años más recientes como voluntario. Asumí el rol de coordinador en marzo
de 2019.
Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el programa scrip, encontrarán una breve
descripción aquí. Para aquellos de ustedes que han usado el programa scrip, verán que ha habido
algunos cambios necesarios por la pandemia. Encontrará más detalles de los cambios en la hoja de
información de actualización del script.
Además, ShopwithScrip ahora ofrece RaiseRight, una verdadera aplicación móvil que está
disponible en App Store y Google Play Store. La nueva aplicación reemplaza el sitio web móvil
MyScripWallet. Inicie sesión con su mismo nombre de usuario y contraseña de ShopwithScrip y realice
el pago con la información de pago ya guardada en su cuenta. La aplicación es una excelente manera
de continuar comprando scrip con poco o ningún contacto necesario. Si no ha usado tarjetas Egift
antes, es posible que desee comprobarlas. Hay información a continuación, así como en el sitio web de
ShopwithScrip en la sección de Soporte https://shop.shopwithscrip.com/Support o en el folleto de Pedidos en
línea 2020-21 que recibirá.

Esté atento a las actualizaciones sobre la devolución de sus acuerdos de scrip 2020-21.
Seguimos trabajando en la mejor forma de transmitir los formularios. Tenga en cuenta que nuestro
sistema rastrea todas sus compras. Recibirá crédito del año en curso por las compras realizadas a
partir del 1 de junio de 2020, aunque su acuerdo se enviará más tarde.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo funciona el programa scrip, comuníquese conmigo a
scrip@stbernardcong.org . ¡Que tengas un muy buen año!
Ann Selk St. Bernard
Coordinadora de Scrip

¿CÓMO SCRIP BAJA LA MATRÍCULA Y APOYA ST. ESCUELA BERNARD Las
familias de la escuela St. Bernard pueden obtener un crédito de matrícula del 40% de las ganancias
obtenidas en sus compras de vales. La ganancia restante obtenida ayuda a cumplir con los requisitos
de recaudación de fondos de la escuela St. Bernard, apoya proyectos que benefician a los estudiantes

y familias de la escuela St. Bernard y cubre los costos operativos del programa.

¿CÓMO RECIBEN LAS FAMILIAS EL CRÉDITO DE MATRÍCULA? Las familias de la

escuela St. Bernard deben completar un acuerdo de vales familiares de la escuela St. Bernard. El
acuerdo de scrip indica cómo se distribuye el reembolso y proporciona información de contacto. Las
compras de vales familiares se registran y el crédito se paga a GRACE en enero y junio. GRACE
aplica el crédito al saldo pendiente de pago de la matrícula. Se debe completar un nuevo contrato de
vales cada año escolar. Para el año escolar 2020-21, los créditos obtenidos del 1 de junio al 31 de
diciembre de 2020 se aplican a la matrícula 2020-21. Los créditos obtenidos del 1 de enero al 31 de
mayo de 2021 se aplican a la matrícula 2021-2022.

¿PUEDEN LAS FAMILIAS Y AMIGOS OBTENER CRÉDITOS PARA LAS FAMILIAS
ESCOLARES? Si. Los abuelos, hermanos, padres, tías, tíos y amigos pueden comprar vales y

solicitar que las ganancias obtenidas se transfieran a una familia escolar de St. Bernard. Deben
completar un acuerdo de programa de transferencia y familia no escolar de St. Bernard. No tienen que
completar un formulario nuevo cada año. Su designación permanece en efecto siempre que la familia
de la escuela tenga un acuerdo de scrip actual en el archivo y la familia asista a la escuela St. Bernard.
El formulario está disponible en el sitio web de la escuela (Recaudación de fondos, vales, formularios,
acuerdo de transferencia y familias no escolares)
https://www.saintbernardgb.com/scrip/fundraising-scrip-forms/. Los formularios completos pueden enviarse por
correo electrónico a scrip@stbernardcong.org o enviarse a St. Bernard Parish SCRIP, 2040 Hillside Lane, Green
Bay, WI 54302

SCRIP: ¿QUÉ ES? Scrip es un programa de recaudación de fondos. Es una recaudación de

fondos mientras compras y no tendrás que vender nada. Las tarjetas de regalo para recaudación de
fondos Scrip son las mismas tarjetas de regalo que normalmente compraría en un minorista en sus
tiendas minoristas locales, y funcionan de la misma manera. Scrip también está disponible como una
tarjeta electrónica que puede comprar y recibir instantáneamente en su cuenta de correo electrónico.

LO BÁSICO: ES FÁCIL Usar Scrip no podría ser más fácil. Su familia compra tarjetas de regalo

para los lugares en los que planea comprar y usa esas tarjetas en lugar de efectivo o crédito. San
Bernardo compra esas tarjetas de regalo con descuento. San Bernardo le vende las tarjetas por el valor
nominal total y usted las canjea por el valor nominal total. La diferencia es un reembolso y se divide
entre la escuela y la obligación de matrícula familiar. Como beneficio adicional, los abuelos, hermanos,
padres, tías, tíos y amigos pueden comprar Scrip y completar un acuerdo de scrip para transferir el
reembolso a su cuenta. QuickScrip es el Scrip que tenemos a mano todos los días. Los proveedores
incluyen una variedad de proveedores.

Scrip de pedido especial es un scrip que no se guarda en el inventario. Los pedidos especiales se
realizan con el proveedor de Scrip los lunes por la mañana y normalmente están disponibles después
de la 1:00 pm de ese jueves. Hay más de 750 proveedores disponibles para realizar pedidos. Una lista
de minoristas está disponible en shopwithscrip.com. CÓMO COMPRAR Opciones de pedido

Pedidos en línea Este es el método más rápido y sencillo. Crea una cuenta a través de

ShopWithScrip.com. Puede comprar en el sitio web ShopWithScrip o usar la aplicación móvil
RaiseRight disponible en App Store o Google Play Store. Pedidos en papel Puede completar un
formulario de pedido en papel. El formulario está disponible en la oficina parroquial, o en el sitio web de
la escuela en recaudación de fondos, vales, formularios
(https://www.saintbernardgb.com/scrip/fundraising-scrip-forms/) o en el sitio web de la parroquia en la
pestaña de vales https: //stbernardgb.org/give-online/scrip/Retiro

Opciones de
pago:

Pagos en línea 1.automático de su cuenta bancaria (cargo de $ .15 por pedido) a través
delShopWithScrip
programa. 2. Pago con tarjeta de crédito: se aceptan Visa, Mastercard y Discover.
Tenga en cuenta que se le
cobrará una tarifa del 2,6%. Ocasionalmente hay promociones que
eximen de la tarifa.
Con cheque o efectivo (se prefieren los cheques en lugar de efectivo) Si utiliza el formulario en
papel, adjunte un cheque o efectivo al pedido en papel. Si ordenó en línea, puede imprimir el pedido y
adjuntar un cheque o efectivo. NO SE PUEDE ENVIAR EFECTIVO, CHEQUES O

PEDIDOS DE PAPEL A TRAVÉS DE LA ESCUELA O DEL SOBRE DE
COMUNICACIÓN DEL MARTES.

Aplicación móvil RaiseRight RaiseRight es la aplicación móvil de ShopWithScrip que le permite

comprar tarjetas de regalo directamente desde su teléfono. Puede limitar su búsqueda con categorías
que se adapten a sus compras diarias. Puede buscar fácilmente las marcas que ofrecen ganancias
adicionales y agregar las marcas que ama a sus Favoritos para comprar más rápido. Puede administrar
sus tarjetas de regalo en un solo lugar: su billetera directamente en su teléfono. Puede descargarlo desde la
App Store o Google Play.

PRODUCTOS SCRIP DISPONIBLES Las tarjetas de regalo físicas son las mismas tarjetas de
regalo que recibe en la tienda. Úselos en lugar de efectivo o tarjeta de crédito. Las tarjetas de regalo
electrónicas le permiten recibir sus vales al instante. Haga el pedido de su tarjeta eGift en la

aplicación móvil RaiseRight o en ShopWithScrip.com. Cuando pague sus tarjetas eGift con pagos en
línea (tarjeta de crédito o una cuenta bancaria vinculada), recibirá las tarjetas eGift inmediatamente.
Todas sus tarjetas de regalo electrónicas aparecen automáticamente en su billetera en la aplicación
móvil RaiseRight y en ShopWithScrip.com. Puede imprimir tarjetas de regalo electrónicas y
presentarlas como una tarjeta de regalo física en la tienda o canjearlas desde la aplicación. Canjéelos
en línea ingresando el número de tarjeta y el PIN cuando realice el pago. También puede enviar una
tarjeta eGift como regalo cuando compre en ShopWithScrip.com. Ingresará el correo electrónico al que
desea que se le entregue el escrip junto con un mensaje para el destinatario. Tarjetas
recargablestarjetas de Algunasregalo físicas están disponibles para recargar. Registre una tarjeta de
regalo elegible que compró en ShopWithScrip y agregue fondos cuando el saldo se esté agotando.
Cuando paga con pagos en línea (ya sea una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria vinculada), los
fondos se agregarán a su tarjeta en minutos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para
algunas marcas, indicadas como Recarga al día siguiente, los fondos se agregarán a su tarjeta durante
la noche, siempre y cuando el pedido se realice y se pague antes de las 2:30 pm CT, de lunes a
viernes. Para registrar una tarjeta para recargarla, debe comprarla en ShopWithScrip.
Para comprar tarjetas recargables en la aplicación móvil RaiseRight, elija una categoría, filtre por Tipo
de producto y seleccione Recargable. Agregue todas las tarjetas recargables que ha comprado a su
billetera para acceder rápidamente sobre la marcha. Agrega dinero directamente desde tu Wallet
también. Es la manera fácil de seguir ganando con las tarjetas de regalo que ya tiene. Más
proveedores están disponibles como recargas.

