Febrero de 2021
Saludos a todos. Felicitaciones por la exitosa Semana de las Escuelas Católicas. Los estudiantes, las familias,
los maestros y el personal de St. Bernard nos inspiran a todos a ser mejores cristianos en nuestras carreras y en
nuestra vida diaria.
Tenemos algunos videos de scrip nuevos para compartir con ustedes. Échales un vistazo. Quiero felicitar a Meg
Lehman, nuestra Coordinadora de Evangelización y Juventud / Especialista en Medios de la parroquia por hacer
posible estos videos.
Pedidos en línea con Scrip:comenzar
Pedidos en línea, cómo incluidas las tarjetas Egift y recargas 
No olvide que también puede consultar la información de los vales en el sitio web de la escuela:
Información general de vales retiro de
Proceso de pedido y vales
Formularios de Pedidos en
pedido línea
Preguntas frecuentes
Tenga en cuenta: La opción de entrega de vales para estudiantes se ha suspendido debido a la pandemia.
Para obtener información adicional, también puede visitar el sitio web  shopwithscrip shopwithscrip.com
Estos son los temas del boletín de febrero.

●
●
●
●
●
●
●

Revisión del proceso de pedido y recogida
Archivo de tarjetas especiales de
febrero Desagradecimiento de febrero
Tarjetas Egift y recargas
Aplicación RaiseRight
Información importante al comprar Shell y Kwik Trip en línea
Cómo comprar scrip puede marcar la diferencia para usted y la escuela St. Bernard

Como siempre, puede enviarme un correo electrónico a scrip@stbernardcong.org con preguntas o comentarios.
Ann Selk
St. Bernard coordinadora de scrips
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PROCESO DE PEDIDO Y RECOGIDA
Cómo hacer un pedido Hay varias opciones:
1. Pedido y pago en línea en ShopwithScrip.com (método preferido)
2. Pedido usando la aplicación móvil RaiseRight (método preferido)
2. Correo en papel orden y cheque - NOTA: NO SE ACEPTARÁN PEDIDOS DE PAPEL O CHEQUES EN LA ESCUELA
Envíe su pedido con cheque a:
St. Bernard Parish Scrip
2040 Hillside Lane
Green Bay, WI 54302 Entregue el
3.pedido en papel y el cheque en la oficina parroquial- NOTA : NO SE ACEPTARÁN PEDIDOS DE PAPEL O
CHEQUES 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

REGISTRARSE PARA OBTENER UNA CUENTA EN LÍNEA
Vea nuestro nuevo video Solicitar scrip en línea: comenzar o siga las instrucciones a continuación:
1. Envíe un correo electrónico a scrip@stbernardcong.org e incluya su nombre.
2. Indique el correo electrónico que desea usar para pedir 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)

ESPECIAL DE ARCHIVO DE TARJETA DE FEBRERO

Compre $ 600 o más en el mes de febrero y obtenga un cupón para un titular de tarjeta en cascada gratis.
El tarjetero es un archivador de tarjetas flexible, compacto y fácil de almacenar hecho de plástico resistente.
Contiene diez bolsillos individuales para guardar tarjetas de regalo y recibos.
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SHOPWITHSCRIP THANKSCRIPING DAYS - DEL 18 AL 19 DE FEBRERO
No se lo pierda. El Día de agradecimiento se celebrará del 18 al 19 de febrero. Es su oportunidad de ganar hasta un 19%
con más de 60 bonificaciones en tarjetas de regalo electrónicas y tarjetas de regalo recargadas. Marca tu calendario. Los
bonos solo están disponibles con una cuenta en línea en shopwithscrip.com o en la aplicación RaiseRight. Consulte las
instrucciones anteriores si necesita configurar una cuenta en línea o vea nuestro nuevo video Pedido de scrip en línea:
comenzar.
Para ver una muestra de las bonificaciones que se ofrecieron en noviembre de 2020, haga clic en este enlace. El día de

agradecimiento está aquí; termina el viernes (shopwithscrip.com). Las bonificaciones reales de febrero se
revelarán el 18 de febrero. En el pasado, ShopwithScrip permitía una vista previa el día anterior si usted inició
sesión en la aplicación RaiseRight.

Esté atento a otros 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 Las novedades
(shopwithscrip.com)
del 13 al 19 de febrero serán “Bonos de la semana de actos de bondad al azar”.

COMPRAS EN LÍNEA - CONVENIENTE Y FÁCIL Comprar
en
línea con scrip no solo es conveniente sino también fácil. Por qué no darle una oportunidad. La nueva
aplicación RaiseRight le permite comprar directamente desde su teléfono.
Vea nuestro nuevo video Compras en línea que incluye tarjetas de regalo electrónicas y recargas

TARJETAS REGALO Y RECARGABLES Las
tarjetas regalo electrónicas le permiten recibir su vale instantáneamente. 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. Canjéalos 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 recargables tarjetas de
Algunas Regalo 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
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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.

¿Qué proveedores ofrecen tarjetas de regalo electrónicas?
La selección de tarjetas de regalo electrónicas de ShopwithScrip está creciendo todo el tiempo. Vea la lista
completa de marcas de tarjetas de regalo electrónicas disponibles en www.shopwithscrip.com y haga clic en el
enlace Compraren la parte superior de la página, y limite su búsqueda eligiendo tarjeta de regalo electrónica
como su tipo de tarjeta. O en la aplicación móvil RaiseRight, elija una categoría, filtre por Tipo de producto y
seleccione Tarjeta de regalo electrónica.
El enlace a la lista de tarjetas electrónicas se puede encontrar aquí.

Algunos proveedores populares de tarjetas de regalo son:
Amazon
Barnes & Noble
Bath & Body Works
Best Buy
Cabela's
Carters
Children's Place
Kohl's
Lands End
Target
Sam's Club / Walmart

Office Max / Office Depot
Staples
Shutterfly
Itunes
Hulu
Sling TV
Xbox
Petco
Petsmart
Pick N Save
Groupon.com

Applebee's
Buffalo Wild Wings
Burger King
Chili's
Chipotle
Cold Stone Creamery
Dave & Busters
Dunkin
Domino's
Fazoli's
Jersey Mike's Subs

Olive Garden
Panera Bread
Papa John's
Pizza Hut
Red Lobster
Red Robin
Subway
Starbucks
Texas Roadhouse
TGIFridays

Qué ofrecen los proveedores tarjetas recargables?
Haga clic en el enlace Comprar Y limite su búsqueda eligiendo Recargas como su tipo de tarjeta. El enlace a la
lista más reciente de tarjetas recargables se puede encontrar aquí.
Algunos dispositivos recargables populares son:
Barnes & Noble
Domino's
Olive Garden
Target
Bath y Body Works
Home Depot
Panera Bread
Red Lobster
BP
Lowe's
Pick N Save (Roundy's)
Sam's Club
Carters
Meijer
Pet Smart
Metro
CVS Pharmacy
Mobil
Taco Bell
Walmart
KwikTrip *
Shell *
* Local Kwik Trip y Local Shell no se pueden recargar. Si desea recargar, debe comprar un Kwik Trip recargable
o una tarjeta Shell nacional. La tarjeta original y cualquier recarga estarán en el% de descuento más bajo, que
es del 4% para Kwik Trip en lugar del 5% para Local Kwik Trip y del 1,5% para Shell en lugar del 10% para los
distribuidores locales de Shell.

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. La aplicación está disponible en la App Store y en Google Play. La aplicación RaiseRight
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reemplaza la MyScripWallet basada en la web. Toda su información se transfiere a la aplicación; solo necesita
iniciar sesión y usar su contraseña como lo hizo antes.
Descargue la aplicación RaiseRight desde AppStore o GooglePlay.
Haga clic aquí para obtener más información sobre la aplicación RaiseRight

INFORMACIÓN IMPORTANTE AL PEDIR TARJETAS KWIKTRIP Y SHELL EN LÍNEA:
Cuando solicite Shell y KwikTrip en línea, seleccione la opción Local a menos que desee recargar la tarjeta o
usar la tarjeta Shell fuera de Wisconsin o UP.
La opción local está impresa con LOCAL en el nombre y sin el logotipo de la empresa. Los vales locales reciben
un reembolso más alto: KwikTrip es del 5% en lugar del 4% y Shell es del 10% en lugar del 1,5%.
Shell Local se puede utilizar en cualquier estación Shell en Wisconsin y UP. Para su uso fuera de WI y UP, debe
realizar un pedido especial del scrip nacional de Shell que ofrece un descuento del 1,5%.
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¿COMPRAR SCRIP REALMENTE MARCA LA
DIFERENCIA?
Puedes apostar que sí. Los reembolsos pueden parecer pequeños, pero se acumulan rápidamente. Este es un
ejemplo de cómo puede generar ganancias netas de $ 25 por mes con solo compras diarias.
Vaya, eso es $ 100 beneficiándote en los cuatro meses escolares restantes con tan poco esfuerzo. También
puede alentar a sus amigos y familiares a comprar vales y acreditar sus ganancias en la cuenta de su familia.
Hay tantas oportunidades disponibles para ti.
Y no se olvide, usted puede ganar reembolsos después del 31 de mayo de, 2021 y durante el verano para
aplicar a la matrícula y 3rd fuente de financiación para el próximo año escolar.

MUESTRA DE PRESUPUESTO MENSUAL
Reembolso
$ Gastos
Ganado
$ 16
$ 400
10
$ 100
4
$ 50

1- 2
31 $ - 32

Gastos

proveedor

Comestibles
Gas
Ropa

Elija N Ahorre
Shell Local
$ 25 en Kohl's
$ 25 en Children's Place o
Lands 'End
Amazon.com o Walmart o 2.25 a 3.5%
Target o flota Granja

$ 50-75 diverso y otros gastos del
hogar
$ 600- $ 625

Reembolso
del%
4%
10%
4%
12% - 15%

Beneficios procedentes de nuevo a usted:
créditos de matrícula del 40% de reembolso deganado
$ 12.40-$ 12.80
3rd financiaciónfuente deaplicado a su cuenta
$ 12.40 - $ 12.80
Beneficios totales para usted por mes

aproximadamente $ 25 / mes

INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SE DISTRIBUYEN SUS GANANCIAS NETAS DE REEMBOLSO ¿
Cómo reciben las familias el crédito de matrícula?
Los créditos de matrícula familiar se pagan directamente 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 aplicaron a la
matrícula 2020-21. Los créditos obtenidos del 1 de enero al 31 de mayo de 2021 se aplicarán a la matrícula
2021-2022.
¿Cómo se aplican los créditos scrip a los requisitos de financiación de la tercera fuente familiar?
40% de descuentos totales 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 la familia3º necesidades de financiación fuente depara el año escolar 2020-21?
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:
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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.
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