Marzo de 2021 ¡
Vaya, el año escolar pasa volando! Espero que todos estén sanos, felices y santos.
Con las vacaciones de primavera próximamente, este boletín de marzo destacará la planificación de vacaciones
y las ideas de entretenimiento. También ofrecemos descuentos del 10% en nuestras dos tarjetas de gasolina
locales de Kwik Trip y Shell. He incluido ideas de vacaciones para las vacaciones de primavera o para la
planificación de sus vacaciones de verano.
Estos son los temas del boletín de febrero.
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Especiales de marzo - Tarjetas de gasolina locales
Scrip yCuaresma
planificación de vacaciones deconScrip
tarjetasEgift y recargas
Aplicación RaiseRight
Revisión del proceso de pedido y recogida

Como siempre, puede enviarme un correo electrónico a scrip@stbernardcong.org con preguntas o
comentarios.
Ann Selk
St. Bernard coordinadora de vales

ESPECIALES DE MARZO-Tarjetas de gasolina locales de Shell y Kwik Trip Descuentos del 10%
Destacamos nuestras tarjetas de gasolina locales. Para el mes de marzo, las tarjetas Kwik Trip Local obtendrán
un descuento adicional del 10%. Las tarjetas Shell Local siempre obtienen una bonificación del 10% y se
pueden usar en cualquier estación Shell en Wisconsin y UP. Es hora de agotar el combustible e ir a beneficiar a
San Bernardo al mismo tiempo. Si podemos hacer que 50 personas compren $ 200 en tarjetas de gasolina
locales, estaremos ganando $ 1,000 para St. Bernard en un mes. Vaya, qué recaudación de fondos tan fácil. Al
realizar un pedido en línea, asegúrese de seleccionar Shell Local y Kwik Trip Local para recibir el reembolso del
10%.

GUION Y CUARESMA- Feliz, Santo y Saludable
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En sus reflexiones de Cuaresma, el P. Mark reflexionó que “tal vez para la Cuaresma esas tres palabras: feliz,
santo y saludable, podrían ser otra guía de qué hacer para la Cuaresma …… .. Tal vez la generosidad de mi
tiempo, oído atento o tesoro pueda hacer avanzar la paz y el bien- siendo de otros ".
Puede usar scrip para llevar la felicidad a otra persona con un pequeño obsequio para decir Gracias o estoy
pensando en usted. Scrip es ideal para dar limosna. Y no se olvide de obtener su receta de supermercado y
farmacia para mantenerse saludable.

PLANIFICACIÓN DE VACACIONES CON SCRIP
ShopwithScrip cuenta con más de 750 proveedores. Muchos ofrecen tarjetas de regalo electrónicas que se
pueden pedir en línea o con la aplicación RaiseRight. Puede obtener su scrip inmediatamente mientras está en
movimiento.
Puede buscar en el sitio Shop - Browse Brands (shopwithscrip.com) y utilizar el filtro lateral para buscar varias
categorías, como vacaciones, entretenimiento, restaurantes o libros. También puede filtrar en la aplicación
RaiseRight, que es conveniente cuando está en la carrera.
¿Estás haciendo planes para tus vacaciones o viajes?
¿Sabía que puede obtener vales para la mayoría de los principales hoteles, las principales aerolíneas, cruceros
y mucho más?
Aquí hay algunas ideas de scripts para considerar. Verifique los detalles y la imagen para asegurarse de que
conoce las limitaciones o restricciones. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con ShopwithScrip (800)
727-4715, opción 3 o envíe un correo electrónico a support@shopwithscrip.com
Algunas opciones disponibles que puede que no conozca:
Groupon.com -obtenga un 7%. Disponible como tarjeta física o como tarjeta de regalo electrónica.
Información para la tarjeta de

regaloUber o UberEats:regaloelectrónicagana 2.5%, disponible como tarjeta deelectrónica
Información sobre canje de
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Air BnB: gana 5%, disponible como tarjeta deelectrónica
Información general
regaloNota: las tarjetas de regalo no se pueden aplicar a reservas existentes. Las tarjetas de regalo se pueden
agregar a su cuenta de Airbnb y el saldo se aplicará automáticamente cuando se reserve un viaje, pero no se
puede aplicar a reservas a largo plazo (28 noches o más). Si el saldo no se paga en su totalidad en el momento
de la reserva, las tarjetas de regalo no se pueden utilizar para pagos adicionales en reservas existentes.

Planificación de unas vacaciones en casa
Consulte el programa debajo de los filtros de libros, entretenimiento, juguetes y pasatiempos. Encontrarás
vales para Apple Store, Nintendo, Xbox, Disney, Marcus Theatres, Barnes and Noble y muchos más. Y no se
olvide de los vales para restaurantes, incluido el recientemente inaugurado Dave and Buster's en Bay Park
Square.

VIDEOS ÚTILES : si aún no lo ha hecho, consulte nuestros nuevos videos sobre pedidos en línea y la
aplicación RaiseRight.
Haga clic aquí St. Bernard scrip videoso acceda a los videos aquí
Scrip Online Ordering -Getting started
Scrip Online Order incluyendo tarjetas Egift y recargas
Scrip Aplicación móvilRaiseRight
Obtenga más información sobre las tarjetas eGift y las recargas en el sitio shopwithscrip.com
Acceso instantáneo a las tarjetas eGift (shopwithscrip .com)
Preguntas frecuentes sobre tarjetas de
regalo electrónicas Recargue fondos rápida y fácilmente en 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 )
2. Ordene usando la aplicación móvil RaiseRight (método preferido)
2. Envíe 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
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2040 Hillside Lane
Green Bay, WI 54302
3. Deje el pedido en papel y el cheque en la oficina parroquial- NOTA: NO SE ACEPTARÁN PEDIDOS DE PAPEL O
CHEQUES EN LA ESCUELA
4.Envíe el formulario de pedido y registre la canasta de recolección en la iglesia en un sobre transparente. y
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
jueves

Miércoles, 1:00 pm

jueves
El jueves siguiente

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