Abril de 2021 La
primavera trae nueva vida y nuevas celebraciones. No olvide utilizar scrip para sus proyectos de primavera. El
Día de la Madre y los planes de vacaciones son excelentes ocasiones para usar el programa y ayudar a San
Bernardo al mismo tiempo.
Estos son los temas del boletín de abril.
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Los esfuerzos de las tarjetas de gasolina locales de marzo son un gran éxito
Desafío de vales de abarrotes de abril
Seguimiento de sus reembolsos de vales e historial de pedidos
Certificados de regalo de vales que llegarán en mayo
Videos útiles
Revisión del proceso de pedido y recogida

Como siempre, puede enviarme un correo electrónico a scrip@stbernardcong.org con preguntas o
comentarios . Consulte el sitio web de la escuela St. Bernard para ver los boletines de los meses anteriores .
Ann Selk,
coordinadora de scrip de St. Bernard, los

ESPECIALES DE MARZO fueron un gran éxito
¡Destacamos nuestras tarjetas de scrip de gasolina y generamos más de $ 1,500 en reembolsos de scrip solo en
compras con tarjetas de gasolina en el mes de marzo! Gracias por tu apoyo.
Continúe usando vales para sus compras de gasolina. Shell Local gana un 10% y se puede utilizar en Wisconsin
y en la UP. KwikTrip Local ahora gana un 5% y las tarjetas recargables KwikTrip ganan un 4%.

RETO PARA ABRIL
Para el mes de abril destacamos las compras de comestibles. Aunque los porcentajes de reembolso suelen ser
más bajos para las tiendas de comestibles, la mayoría de nosotros gastamos más en la tienda de comestibles.
Las pequeñas cantidades se acumulan rápidamente. Si gasta $ 150 por semana, podría generar entre $ 20-30
en reembolsos de vales en solo un mes y $ 240 o más en un año. ¿Estás preparado para el reto? Eso
esperamos.
Pick N Save, Festival, Woodmans, Walmart y Target están disponibles como Quickscrip. Piggly Wiggly y Meijer
están disponibles como scrip de pedido especial.
Pick N Save, Meijer, Walmart y Target ofrecen recargables tarjetaspara su conveniencia. Compre una tarjeta
scrip, regístrela en su cuenta shopwithscrip y agregue fondos cuando lo necesite. Puede agregar $
directamente desde su teléfono usando la aplicación RaiseRight. Vea nuestro video para obtener información
sobrerecargables, pedidos en línea de Scripincluidas tarjetas Egift y recargas, o consulte Tarjetas recargables
(shopwithscrip.com). También puede ver el video de la aplicación móvil RaiseRight .
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Para las tiendas de comestibles que no ofrecen vales pero aceptan tarjetas de regalo VISA (Costco, Aldi), puede
ganar 1.25% en sus compras de vales con tarjetas de regalo VISA.
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SEGUIMIENTO DE SUS REEMBOLSOS DE SCRIP E HISTORIAL DE PEDIDOS
El sitio web shopwithscrip proporciona informes para ayudarle a realizar un seguimiento de sus reembolsos de
scrip y el historial de pedidos. Vea el video Seguimiento de sus reembolsos de vales e historial de pedidos o
siga las instrucciones a continuación.
1. Inicie sesión en su cuenta shopwithscrip.control
2. Vaya al Panel deen la parte inferior y haga clic en "Historial de pedidos"
3. . El año del programa se extiende del 1 de junio al 31 de mayo. Los reembolsos se distribuyen dos veces
al año en enero y junio. En "Reembolso distribuido", verá cómo se han distribuido sus ganancias en el
año actual del programa.
4. Como familia escolar, su historial de pedidos sería similar a esto. (El informe muestra los montos antes
del final del año. El informe de actividad de la cuenta se restablece después del final del año del
programa).

En "reembolso distribuido", verá que la mitad de la distribución fue un crédito de matrícula para la
familia escolar de $ 214.58 y la otra mitad se distribuyó a la escuela de San Bernardo como un crédito
para de la familia3º elrequisito de financiación fuente de
los“descuentosno obstante distribuida” de $ 99.75 representa los reembolsos brutos devengados desde
entonces se han aplicado la última distribución antes de la puesta en común y gastos administrativos.
Para esta familia, podrían determinar su distribución esperada para “reembolsos aún no distribuidos”
como:
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Créditomatrícula
$ 99.75)

dede $ 39.90 (40% de $ 99.75);3º requisito de financiación fuente $ 39.90 (40% de
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5. A veces los abuelos u otros designar sus ingresos para una familia de la escuela.
En nuestro ejemplo: Gladys y Jack Jackson designaron sus ingresos por un total de $ 62.52 para
George y Mary Washer, la familia de la escuela. Además, Gloria Dryer contribuyó con sus
ganancias de reembolso de $ 3.94 a la familia Washer. El historial de pedidos de George y Mary
Washer se vería así.

El historial de pedidos de Gladys y Jack Jackson mostraría los $ 62.52 como una contribución a la familia
George y Mary Washer.
Los devolución aún no distribuidos montos demuestran las ganancias brutas de devolución desde el último
período de distribución. El informe de The Washer solo mostraría las ganancias de los Washer. El informe de
Jackson mostraría solo sus ganancias desde la última distribución. Para determinar las distribuciones que la
familia Washer puede esperar, tendrían que obtener la información de ganancias de Jackson y Gloria Dryer.
OTROS INFORMES DISPONIBLES
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Para informes resumidos, vaya a su Panel de control, Historial de pedidos en la parte inferior y luego seleccione
Informes a la izquierda.

OPCIÓN DE CERTIFICADO DE REGALO SCRIP DEVOLVER EN MAYO
Volveremos a ofrecer certificados de regalo scrip para comprar en mayo y junio. La opción de certificado de
regalo reemplaza el programa de vales de apreciación para maestros / personal de años anteriores. Como
beneficio adicional, los certificados de regalo se pueden entregar a cualquier persona. Es una excelente
manera de agradecer, felicitar o simplemente "tener un buen día" a esas personas especiales en su vida.
¿Cómo funciona el programa de certificados?
Los certificados vienen en tres denominaciones de $ 3, $ 5 o $ 10.
Usted solicita los certificados de regalo como lo haría con cualquier tarjeta de regalo de pedido especial.
Enviará su pedido y pago utilizando el proceso normal de scrip. Puede ordenar en línea o dejar su pedido
(busque el formulario de pedido con el boletín de mayo) en la oficina parroquial o en la canasta de recolección
en la iglesia. Recogerá su pedido en la oficina parroquial. A continuación, puede completar la información
"para" y "de" en el certificado y entregárselo al destinatario del regalo.
VÍDEOS Y ENLACES ÚTILES : si aún no lo ha hecho, consulte estos vídeos y enlaces útiles.
Haga clic aquí St. Bernard scrip videospara ver todos los videos
o acceda a los videos aquí.
Scrip Online Ordering -Getting started
Scrip Online Ordering incluyendo tarjetas Egift y recargasregalo electrónicas y
Scrip Aplicación móvilRaiseRight
Scrip Seguimiento de sus reembolsos e historial de pedidos
Obtenga más información sobre las tarjetas derecargas en el Sitio de shopwithscrip.com
Acceso instantáneo a tarjetas de regalo electrónicas (shopwithscrip.com)
Preguntas frecuentes sobre tarjetas de
regalo electrónicas Recargue fondos rápida y fácilmente a sus tarjetas de regalo (shopwithscrip.com)
Preguntas frecuentes sobre tarjetas recargables

PROCESO DE PEDIDO Y RECOGIDA
Cómo realizar 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. Envío por
correo en papel y cheque - NOTA: NO SE ACEPTARÁN PEDIDOS EN PAPEL O CHEQUES EN LA ESCUELA
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 de la parroquia- NOTA: NO SE ACEPTARÁN PEDIDOS DE
PAPEL O CHEQUES EN LA ESCUELA
4.Envíe el formulario de pedido a nd 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 habitual 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

Los pedidos llenos se pueden recoger en
cualquier momento durante el horario
regular de oficina de la parroquia
Para guión rápido en el pedido
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jueves
Miércoles, 1:00 pm

jueves
El jueves siguiente

Para artículos de pedido especial en el
pedido
Para guión rápido en el pedido
Para artículos de pedido especial en el
pedido
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