Junio de 2021
Estos son los temas del boletín de junio.

● Certificados de regalo de vales y formulario de pedido de Spring Fling (aún queda
tiempo)
● Ventas de vales durante el verano
● ¿Qué hay para los vales en el nuevo año escolar?
● Necesidad de voluntarios en el año escolar 2021-22
● Videos útiles
● Revisión del proceso de pedido y recogida
● Formulario de pedido de Spring Fling
● Ejemplos de certificados de regalo Scrip
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
St. Bernard coordinadora de

vales CERTIFICADO DE REGALO DE SCRIP - UNA MANERA FÁCIL DE DECIR GRACIAS
No olvide que estamos ofreciendo vales de regalo para comprar hasta el 14 de junio. La opción de certificado
de regalo es un enfoque alternativo al programa de vales de apreciación de maestros / personal de años
anteriores. Esta opción le brinda una manera conveniente de retribuir, pero requiere poco esfuerzo voluntario
adicional. Como bono adicional, los certificados de regalo se pueden entregar a cualquier persona para
agradecer, felicitar o simplemente “que tenga un buen día”. Excelente para dar a maestros, entrenadores,
personal, amigos y familiares y beneficiar a St. Bernard al mismo tiempo.
¿Cómo funciona el programa de certificados?
Los certificados vienen en tres denominaciones de $ 3, $ 5 o $ 10.
Usted solicita los certificados de regalo en el Formulario de pedido de Spring Fling que se encuentra al final de
este correo electrónico o en los sitios web de la escuela y parroquia de St. Bernard. Formularios de vales de la
escuela católica St. Bernard Enviará su pedido y pago utilizando el proceso normal de vales. Puede ordenar en
línea o entregar su pedido en papel en la oficina parroquial, en las misas de fin de semana o en la canasta de
recolección en la iglesia. Para pedidos en línea, en la pestaña de la tienda ingrese “St. Certificado de scrip de
Bernard ”en la pestaña de búsqueda. Se le darán las tres denominaciones como sus opciones.
Recogerá su pedido en la oficina parroquial o en las misas de fin de semana.
Usted completa la información "para" y "de" en el certificado y se la da al destinatario del regalo.
Ver la última página del boletín de noticias para un ejemplo de un certificado de regalo
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SCRIP VENTAS durante el verano
Obtener una ventaja en la obtención de créditos de matrícula y la satisfacción de susde3ª necesidades de
financiación fuentepara el año escolar 2021-2022. Las ventas de vales en las misas de fin de semana
continuarán durante los meses de verano. Puede comprar tarjetas de regalo electrónicas a través de la
aplicación RaiseRight o en el sitio web shopwithscrip y nunca tendrá que retirar tarjetas físicas para muchos
proveedores. Las tarjetas de regalo electrónicas son excelentes para las vacaciones familiares, ya que en la
mayoría de los casos, puede obtener su scrip inmediatamente.
A partir del 28 de mayo, el horario de oficina de la parroquia para el verano será de lunes a jueves, de 8:00 a
4:00. No hay horario de oficina los viernes.
Habrá ventas de fin de semana sin alforja, el 29 y 30 de mayo las órdenes recibidas Quickscrip mayo 27-junio 2
estará disponible Jueves, órdenes de pedido especial el 3 de junio scrip recibieron 24 mayo a 6 junio estará
disponible el jueves 10 de junio

WHAT'S UP PARA ¿EL NUEVO AÑO ESCOLAR?
Estos son los planes para el nuevo año escolar. Pero como sabemos por lidiar con la pandemia durante el año
pasado, ¡algunos planes pueden cambiar!
● Mayor reembolso para los créditos de matrícula: debido a que hemos hecho un esfuerzo consciente
para minimizar los costos operativos, el crédito de matrícula aumentará al 45% de los reembolsos
ganados.
● Opción para aplicar todos los créditos a3ª las necesidades de financiación fuente - algunas familias
prefieren tener todos sus créditos aplicados a su alforja3ª necesidades de financiación de origen. Por lo
tanto, usted tendrá la opción de aplicar el 90% de sus rebajas ganadas aplicados a su3ª necesidades de
financiación de origen. Al elegir esta opción, renuncia a los créditos de matrícula. Debe seleccionar la
opción en su contrato de scrip.
● Acuerdos deque se completarán al comienzo del año escolarscrip: los acuerdos de scrip para el año
escolar 2021-22 se incluirán al comienzo de la información del año escolar. Deberá indicar su
preferencia de crédito en el contrato de scrip. El acuerdo de scrip se aplicará a los reembolsos
obtenidos a partir del 1 de mayo de 2021.
● Entrega de estudiantes para regresar : planeamos reanudar la entrega de estudiantes. Consulte el
boletín de agosto para obtener más detalles y los formularios de permiso de entrega de los estudiantes.
● Ventas directas limitadas que regresan a la oficina parroquial : si podemos conseguir suficientes
voluntarios (ver más abajo), planeamos reanudar las ventas de Quickscrip en la oficina parroquial los
miércoles y jueves por la tarde y los jueves y viernes por la mañana.

NECESIDAD DE VOLUNTARIOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-22 Vendedores de
vales de lunes a viernes - A partir de septiembre, planeamos reanudar algunas ventas directas de vales en la
oficina parroquial. Los tiempos serán limitados y serán realizados por voluntarios.
Por lo tanto, necesitaremos vendedores de vales en la oficina parroquial durante la semana. Los planes son
vender los jueves y viernes por la mañana (8:00 - 9:00) y los miércoles y jueves por la tarde (3:00 - 4:00).
Si está interesado, hágamelo saber ahora para ayudarlo en la planificación. No se necesita ningún
compromiso ahora, pero me gustaría saber si habrá voluntarios interesados para hacer posible las ventas
entre semana. Envíeme un correo electrónico a scrip@stbernardcong.org Ser
voluntario para scrip es una excelente manera de ayudar a St. Bernard y al mismo tiempo cumplir con los
requisitos de horas de voluntariado de la escuela. Un beneficio adicional es trabajar con otros grandes
voluntarios. Envíeme un correo electrónico a scrip@stbernardcong.org Vendedores de
vales de fin de semana: como siempre, damos la bienvenida a los vendedores de vales para las sesiones de
misa de fin de semana. El horario es flexible: tú decides las fechas, las horas y la frecuencia. Se proporciona
formación y es fácil.
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Relleno deviernes por la mañana vales del-A partir de septiembre, necesitamos a alguien los viernes por la
mañana de 11:15 a 12:00 para llenar la caja de vales y entregarlo a la iglesia para las sesiones de ventas de fin
de semana. Déjame saber si estás interesado. Envíeme un correo electrónico a scrip@stbernardcong.org
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VÍDEOS Y ENLACES ÚTILES - Si aún no lo ha hecho, consulte estos videos 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 (5 minutos)
Pedidos en línea de Scrip que incluyen tarjetas Egift y recargas (10 minutos)
Scrip Aplicación móvilRaiseRight (5 minutos)
Scrip Seguimiento de sus reembolsos e historial de pedidos (4 minutos)
Obtenga más información sobre las tarjetas de regalo electrónicas y las recargas en el sitio shopwithscrip.com
Acceso instantáneo a las tarjetas de regalo electrónicas (shopwithscrip.com)regalo electrónicas
Preguntas frecuentes sobre las tarjetas de
Recargue fondos rápida y fácilmente a su Tarjetas de regalo (shopwithscrip.com)registrarse
Preguntas frecuentes sobre tarjetas recargables Cómo
para obtener una cuenta en línea
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 como su nombre de usuario. Su nombre de
usuario inicial será el mismo que su correo electrónico, pero se puede cambiar en el perfil de su cuenta una
vez que se establezca su cuenta.
3. Una vez que ingrese su correo electrónico 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)

REVISIÓN DEL PROCESO DE PEDIDO Y RECOGIDA
Cómo hacer un pedido Hay varias opciones:
1. Pedido y pago en línea en ShopwithScrip.com (un método preferido)
2. Haga su pedido usando la aplicación móvil RaiseRight (un método preferido)
2. Envíe por correo el pedido en papel y el 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 54302Entregue 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.Envíe el formulario de pedido y registre la canasta de recolección en la iglesia en un sobre claramente
marcado SCRIP.
5. Venta de vales de fin de semana en el nártex de la iglesia. Puede comprar Quickscrip y / o dejar su pedido
para Quickscrip o Scrip para pedidos especiales.
Cómo recoger los
pedidos llenos se pueden recoger en la oficina parroquial durante el horario regular de oficina. Los pedidos se
pueden recoger en las rebajas de vales de fin de semana en el nártex de la iglesia. Además, el Quickscrip se
puede comprar directamente en las sesiones de la misa de fin de semana. Las sesiones de fin de semana son
antes y después de la misa del sábado a las 4:00 y entre las misas del domingo a las 8:00 y 10:00.
Horario de pedidos y recogidas
Pedido realizado y pagado
por:

Los pedidos llenos se pueden recoger en
Se llenará y estará disponible
cualquier momento durante el horario
para su recogida después de las
regular de oficina de la parroquiao en
11:00 a. M.
las sesiones de la misa de fin de semana
4

Lunes, 7:00 am

lunes
jueves

Miércoles, 1:00 pm

jueves
El jueves siguiente

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
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S T. BERNARD Spring Fling PEDIDO
(Scrip de $ 10 o menos y certificados de regalo -Great para regalos de agradecimiento primavera)
Apellido del comprador: ________________________ Fecha: ____________________
Nombre del comprador: _______________________

# Teléfono ________________________
Contacto correo electrónico ___________________________

rebajas Scrip son contribuciones sin restricciones a San Parroquia de Bernard. Puede designar su distribución en un contrato de scrip
separado. Póngase en contacto con el coordinador de scrip en scrip@stbernardcong.org para obtener más información.

Por favor, complete ORDEN y condiciones de
Total de certificados de regalo
$
Total de alforja tarjetas
$
total Scrip orden

Efectivo Monto
Consulta #
Cheque #
#Compruebe
totalPago recibido

$

cheques Hacer pagadero a San BernardoScrip.
De acuerdo con las instrucciones diocesanas, NO se aceptan
cheques comerciales.

$
$
$
$
$

USO ADMINISTRATIVO
Pedido recibido / llenado por:
Los

pedidos de certificados de regalo se completan los lunes y jueves por la mañana. Plazos: lunes, 8:30 am; Miércoles, 1:00
pm

CERTIFICADOS DE REGALO DE SCRIP Disponible para pedidos hasta el 14 de junio. El beneficiario puede
usarlos como dinero en efectivo en su pedido de scrip.
$ Total
Cantidad
El destinatario del certificado puede usarlo
para pagar su pedido de vales. Se aplicará a su
Certificado de regalo Scrip de $ 3
$ 3 Certificado de regalo Scrip
pedido de forma similar a un pago en efectivo.
de
Los certificados de regalo comprados se
Certificado de regalo Scrip de $ 5
pueden usar inmediatamente después de la
compra. Solicitamos que el certificado se
Certificado de regalo Scrip de $ 10
canjee antes del 1 de diciembre de 2021.
Total de certificados de
regalo
Se espera que las tarjetas Scrip designadas como "tiempo limitado" estén disponibles hasta finales de mayo, pero
están sujetas a un suministro limitado de shopwithscrip.
Los pedidos de tarjetas de vales recibidos antes del lunes a las 7:00 am estarán disponibles para recoger en la oficina
parroquial después de las 11:00 del jueves o en la mesa de vales de la misa de fin de semana.
Vendedor
Amazon 2,25% por tiempo limitado
El Arby 8%

#
$ 10

Applebee's 8% Tiempo limitado

$ 10
se
$ 10

Barnes & Noble 8% Tiempo limitado

$5

$total

proveedor
El Hardee 5%
dirige Depot 4% Tiempo limitado

#
$ 10

Noodles & Co 8%
Olive Garden 8% Tiempo

$ 10
$ 10

$total

$ 10

limitado

Barnes & Noble 8%

$ 10

Bath and Body Works 13%
Buffalo Wild Wings 8%
Burger King 4%
Chipotle 10%
Chuck E. Cheese 8 %

$ 10

Panera Bread 8% Por tiempo
limitado

$ 10
$ 10
$ 10
$ 10

Panera Bread 8%
Papa John's 8%
Papa Murphy's 8%
Pizza Hut 8%
Red Lobster 8% Tiempo

$5
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10

limitado
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Cold Stone Creamery 11%

$5

Starbuck's 4.5% Tiempo

$5

limitado

Cold Stone Creamery 11%
Cousins Subs 9%
Dairy Queen 3%
Dunkin 'Donuts 3%
Domino's 8%
Great Harvest Bread 6%

$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10

Starbuck's 4.5%
Subway 6%
Taco Bell 5% Limited Hora
Taco Bell 5%
Wendy's 4%
TOTAL TARJETAS DE SCRIP

$ 10
$ 10

$5
$ 10
$ 10

Comuníquese con Ann Selk, coordinadora deen scripsscrip@stbernardcong.org si tiene alguna pregunta.

Utilice el certificado como pago en un pedido de vales de St. Bernard.
antes del 1 de diciembre de 2021

ÚseloUse el certificado como pago en un pedido de vales de St. Bernard.
antes del 1 de diciembre de 2021
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ÚseloUse el certificado como pago en un pedido de vales de St. Bernard.
Úselo antes del 1 de diciembre de 2021
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