Enero de 2021
Saludos a todos y bienvenidos al nuevo boletín mensual de scrip para las familias de la escuela St. Bernard.
Espero que le esté yendo bien al entrar en 2021.
Hay mucha información interesante sobre scrip que quiero compartir con usted y he decidido que un boletín
mensual sería una buena herramienta de comunicación. Seguiré enviando avisos breves y urgentes para el
boletín electrónico semanal principal, así que no olvide revisarlos.
El sitio web de la escuela también proporciona información valiosa sobre el programa de recaudación de
fondos; Pestaña Scrip.
St. Bernard Catholic School (saintbernardgb.com) al igual que el sitio web  shopwithscrip (shopwithscrip.com)
Estos son los temas del boletín de enero.
● Descripción general del programa de
● Proceso de pedido y
● Distribuciones de créditos de vales
● retiro QuikTrip Local $ 100 Pick Me Up Bono de enero
● Consejos útiles
o Maneras de comprar vales si no puede recogerlos durante el horario de oficina de la
parroquia
o Aumente sus ganancias haciendo que sus amigos y familiares compren vales
o Compre VISA tarjetas de regalo sin tarifa de activación para proveedores que no ofrecen scrip
o Compre scrip para sus compras de Amazon
o Esté atento a los reembolsos de bonificación de ShopwithScrip de regalo
El boletín de febrero incluirá información sobre el uso de tarjetas electrónicas, artículos recargables, la
aplicación móvil RaiseRight y opciones de "envío a casa".
Como siempre, puede enviarme un correo electrónico a scrip@stbernardcong.org con preguntas o comentarios.
Ann Selk
St. Bernard coordinadora de scrip
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA SCRIP
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 eScrip que puede comprar y recibir instantáneamente en su
cuenta de correo electrónico.
Usar Scrip no podría ser más sencillo. 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.
QuickScripscript que es eltenemos a mano. Los proveedores incluyen una variedad de proveedores. Consulte
el formulario de pedido de vales para ver los vales rápidos disponibles. Escuela Católica St. Bernard
(saintbernardgb.com)vagónguarda
. Pedido especial El es valet que no seen el inventario. Los pedidos especiales se realizan con el proveedor de
Scrip los lunes por la mañana y están disponibles para recoger después de las 11:00 am de ese jueves. Hay más
de 750 proveedores disponibles para realizar pedidos. Una lista de minoristas está disponible en Support
(shopwithscrip.com) debajo de la lista de minoristas en la parte inferior de la página.

PROCESO DE PEDIDO Y RECOGIDA
Cómo hacer un pedido Hay varias opciones:
1. Pedido y pago en línea en ShopwithScrip.com (método preferido)RaiseRight (método preferido)
2. Pedido usando la aplicación móvil2. Pedido por
correo en papel y cheque - NOTA: NO EN LA ESCUELA SE ACEPTARÁN PEDIDOS DE PAPEL O CHEQUES
Envíe su pedido con cheque a:
St. Bernard Parish Scrip
2040 Hillside Lane
Green Bay, WI 54302
3. Deje el pedido en papel y el cheque en la oficina parroquial- NOTA: NO HAY PEDIDOS DE PAPEL O CHEQUES
SER ACEPTADO EN LA ESCUELA
4.Ponga el formulario de pedido y registre la canasta de recolección en la iglesia en un sobre claramente
marcado SCRIP.
Cómo recoger los
pedidos llenos se pueden recoger en la oficina parroquial durante el horario regular de oficina.
Horario de pedidos y recogidas
Pedido realizado y pagado

por:

Lunes, 7:00 am


Se llenará y estará disponible
para recoger después de las
11:00 a. M.
lunes
jueves

Miércoles, 1:00 pm


jueves
El jueves siguiente

Los pedidos llenos se pueden recoger en
cualquier momento durante el horario
de oficina regular de la parroquia
Para guión rápido en el pedido
Para artículos de pedido especial en el
pedido
Para guión rápido en el pedido
Para artículos de pedido especial en el
pedido

Cómo registrarse para obtener una cuenta en línea
1. Envíe un correo electrónico a scrip@stbernardcong.org e incluya su nombre
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2. Indique el correo electrónico que desea usar para solicitar scrip y un nombre de usuario. El nombre de
usuario puede ser el mismo que su correo electrónico o cualquier nombre que sea fácil de recordar.
3. Una vez que ingrese su correo electrónico y nombre de usuario en nuestro sistema, recibirá dos correos
electrónicos de ShopwithScrip con instrucciones para configurar su cuenta y contraseña.
4. Una vez que haya iniciado sesión, vaya a "tipos de pago" en el panel para completar su registro de pago en
línea.
Opciones de pago en línea (shopwithscrip.com)
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DISTRIBUCIONES DE CRÉDITO DE SCRIP
Para el año escolar 2020-21, las familias de las escuelas de St. Bernard obtienen un crédito de matrícula del
40% de los reembolsos obtenidos en sus compras de scrip. El reembolso restante obtenido ayuda a cumplir
con los requisitos de recaudación de fondos de la escuela St. Bernard, así como a cubrir los costos operativos
del programa scrip.
¿Cómo reciben las familias el crédito de matrícula?
Los créditos de matrícula familiar se pagan a GRACE en enero y junio. GRACE aplica el crédito al saldo
pendiente de pago de la matrícula.
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.
¿Cómo se aplican los créditos scrip a los requisitos de financiación de la tercera fuente familiar?
40% de los descuentos obtenidos scrip se aplica a los $ 5503ª necesidades de financiación de origen.
Puede renunciar a nuestra familia la ayuda financiera y aplicar el pleno del 80% de los créditos obtenidos
para satisfacer nuestras de la3º necesidades de financiación fuente defamilia?
Si. Debe comunicarse conmigo, Ann Selk, coordinadora de scrip de St. Bernard en scrip@stbernardcong.org.
En su correo electrónico incluya:
Su apellido
Nombres de los niños que asisten a la escuela St. Bernard
Y el siguiente mensaje:
Nuestra familia desea renunciar a cualquier crédito de matrícula por nuestros créditos scrip obtenidos del 1 de
enero al 31 de mayo de 2021. Por favor aplique el 80% completo de nuestros créditos obtenidos a satisfacer
nuestrasde necesidades de financiación fuente3ª.

KWIK TRIP LOCAL $ 100 RECÓMAME BONO DE ENERO
Pudimos hacer una compra especial de tarjetas de crédito Kwik Trip Local de $ 100.
Desde el 5 de enero hasta el 31 de enero, las compras de tarjetas scrip de Kwik Trip Local de $ 100 obtendrán
un reembolso del 10% en lugar del 5%. Nos reservamos el derecho de limitar las cantidades. La oferta especial
se aplica solo a las tarjetas Kwik Trip Local de $ 100. Si realiza un pedido en línea, asegúrese de seleccionar
Kwik Trip Local y no Kwik Trip recargable. Encontrará Kwik Trip local yendo a la pestaña SHOP e ingresando
Kwik Trip Local. El scrip local no tiene el logo de Kwik Trip, pero simplemente dice Kwik Trip Local $ 100.

CONSEJOS ÚTILES
Formas de comprar vales si no puede recoger tarjetas durante el horario de oficina
parroquial
Compre tarjetas de regalo electrónicas. Muchos de los proveedores de shopwithscrip ofrecen una opción de
tarjeta de regalo electrónica. 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 en su dirección de correo electrónico o en la
aplicación RaiseRight. 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.Acceso instantáneo a tarjetas de regalo
electrónicas (shopwithscrip.com)
Comprar tarjetas recargables Deberá comprar la tarjeta inicial en ShopWithScrip. Una vez que registre esa
tarjeta en su billetera, podrá recargar $ en la tarjeta sin salir de casa. Para la mayoría de los proveedores, las
tarjetas se recargan inmediatamente. Algunas marcas son recargas nocturnas. Recargue fondos rápida y
fácilmente a sus tarjetas de regalo (shopwithscrip.com)
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Utilice el método de “carpool”. Así como puede compartir el viaje con otras familias, puede trabajar con su
familia u otro padre de la escuela para recoger su pedido de vales en la oficina parroquial. Recuerde que
necesita trabajar con alguien en quien confíe porque una vez que se recoge su pedido, el programa de scrip ya
no es responsable de su pedido de scrip. Debe confiar en la persona que lo recogerá de la misma manera que
confiaría en alguien que lleve a su hijo.
Utilice la opción de envío a casa Shopwithscrip ahora ofrece una opción de envío a casa. No todos los
proveedores están disponibles y hay una tarifa de envío y manipulación. La opción de envío a casa solo está
disponible en la aplicación móvil RaiseRight. La retroalimentación de los usuarios es que el proceso es fácil.
Algunos encontraron que el tiempo de entrega era largo, especialmente durante la reciente temporada
navideña. Puede esperar que los tiempos de envío típicos sean de 7 a 10 días, a menos que elija la opción de
envío de UPS. Hay un límite de 16 tarjetas y los pedidos de más de $ 500 deben utilizar la opción de envío de
UPS más costosa. Consulte Sus tarjetas de regalo se pueden entregar en su hogar (shopwithscrip.com) para más
detalles.

Aumente sus ganancias haciendo que sus familiares y amigos compren vales Los
abuelos, hermanos, padres, tías, tíos y amigos pueden comprar vales y solicitar que los reembolsos obtenidos
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 mientras la familia de la escuela asista a la escuela St. Bernard. El formulario está
disponible en el sitio web de la escuela (recaudación de fondos, vales, formularios, acuerdo para familias no
escolares y transferencia) https://www.saintbernardgb.com/scrip/fundraising-scrip-forms/  .
Los formularios completados pueden enviarse por correo electrónico a scrip@stbernardcong.org
o enviada a St. Bernard Parish SCRIP, 2040 Hillside Lane, Green Bay, WI 54302

Compre tarjetas de regalo Visa para proveedores que no ofrecen tarjetas a través de
ShopwithScrip
Puede usar la tarjeta de regalo VISA en tiendas que no ofrecen sus propias tarjetas de pago. pero acepte estas
tarjetas universales para el pago. Las tarjetas de regalo tienen los mismos términos que las tarjetas que
compraría a través de otros proveedores.
No incurre en una tarifa de activación. Las tarifas de activación no se aplican cuando las tarjetas se compran
del programa scrip. Las tarjetas de regalo VISA son tarjetas de pedido especial.
Si un proveedor ofrece sus propias tarjetas de scrip, usted desea comprar sus tarjetas de scrip, ya que recibirá
un reembolso más alto. La tarjeta de regalo VISA ofrece un descuento más bajo del 1,25%.
Aunque no lo he probado yo mismo, otros han usado la tarjeta de regalo VISA en Costco y Aldi.

Compre scrip para sus compras en Amazon
Amazon.com ofrece tarjetas de regalo físicas y electrónicas con un reembolso del 2,25%. El reembolso puede
parecer bajo, pero como muchos de nosotros sabemos, las compras de Amazon se acumulan rápidamente.
También puede enviar una tarjeta de regalo electrónica al correo electrónico de otra persona para canjearla.
Si compra con frecuencia, puede registrar su scrip de Amazon en el sitio de Amazon y tenerlo
automáticamente disponible para usted. Cuando inicie sesión en su cuenta de Amazon, vaya a su cuenta,
seleccione el saldo de la tarjeta de regalo y luego canjee una tarjeta de regalo. Utilice el número de la tarjeta
de regalo física o el código de la tarjeta de regalo electrónica.
No vuelva a cargar desde el sitio de Amazon, en su lugar, compre el scrip de Amazon desde el programa de
scrip y luego vaya a su cuenta de Amazon para canjear el scrip.
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Esté atento a los descuentos de bonificación de ShopwithScrip. Si tiene una cuenta en
línea, recibirá avisos por correo electrónico. Puede ver las bonificaciones actuales en Shop - Bonus Rebates
(shopwithscrip.com).
También puede consultar las ofertas especiales en la pestaña "Novedades" en shopwithscrip Novedades
(shopwithscrip.com)
Todos los miércoles de enero tendrá la oportunidad de ganar más con una marca sorpresa que ofrece
productos básicos para quedarse en casa. Revele la oferta de bonificación cada semana en la aplicación móvil
RaiseRight ™. Puede descargar la aplicación RaiseRight en la App Store o en Google Play.
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