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Su  participación  en  el  programa  Scrip  hace  que  el  programa  sea  tan  exitoso.  ¡ Con  su  ayuda,  nuestro  objetivo  es  superar  los  $  1,000,000  

en  ventas  en  2022!

Ann  Selk  St.  Bernard  coordinadora  de  guión

•  Parroquia  de  San  Bernardo

Junto  con  los  recursos  del  fondo  de  mantenimiento  de  la  parroquia,  el  programa  scrip  pudo  hacer  una  única  vez

Como  siempre,  puede  enviarme  un  correo  electrónico  a  scrip@stbernardcong.org  con  preguntas  o  comentarios.

Scrip  Rebates  Distribuidos  en  2022

GANANCIAS  DE  SCRIP  EN  ACCIÓN:  ACTUALIZACIONES  DEL  ESTACIONAMIENTO

$24,000Reembolsos  de  vales  ganados

$20,000

Ventas  Totales  de  Scrip  Enero  a  Julio,  2022

$18,300  

$11,600

$12,800

$447,000

apoyar  el  programa  scrip.

Como  puede  ver  a  continuación,  hemos  tenido  un  gran  comienzo.  Muchas  gracias  a  ti,  tú  haces  la  diferencia.

familias

•  Escuela  San  Bernardo

contribución  de  $20,000  para  el  costo  de  las  actualizaciones  del  estacionamiento.  Felicidades  y  gracias  a  todos  los  que

META  SCRIP  2022  =  VENTAS  DE  $1,000,000

•  Créditos  de  matrícula  para  St.  Bernard  School  y  NDA

IMPACTO  DEL  PROGRAMA  SCRIP

•  Oportunidades  de  voluntariado

•  Los  Acuerdos  de  Scrip  estarán  en  su  paquete  de  regreso  a  la  escuela

•  Cambios  en  la  opción  de  entrega  escolar

•  Qué  hacer  ahora

•  Formulario  de  pedido

•  Contribución  única  al  costo  del  estacionamiento

•  Mayores  ganancias  de  reembolso  para  usted

•  Registrarse  para  una  cuenta  en  línea

•  Scrip  como  recaudador  de  fondos  –  Año  escolar  2022-23

•  Echa  un  vistazo  a  Scrip  en  el  sitio  web  de  la  parroquia  de  St.  Bernard

•  Impacto  del  programa  Scrip

•  Reembolsos  de  bonificación  de  agosto

•  Ganador  del  Desafío  Guión  de  Verano

•  Horario  del  fin  de  semana  del  Día  del  Trabajo
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SCRIP  COMO  RECAUDACIÓN  DE  FONDOS:  EL  AÑO  ESCOLAR  2022-23  

¡Bienvenido  al  nuevo  año  escolar!  Mire  este  breve  video  para  conocer  o  refrescar  rápidamente  sus  conocimientos  sobre  el  programa  Scrip.  

Haga  clic  en  este  enlace  Bienvenido  al  Programa  St.  Bernard  Scrip

¡QUÉ  HACER  AHORA  

COMPRAR  SCRIP!  Continúe  comprando  vales  y  obtenga  reembolsos.  Obtenga  un  impulso  inicial  en  su  meta  de  recaudación  de  fondos  

para  el  año  escolar.  No  esperes.  Si  aún  no  lo  ha  hecho,  regístrese  para  obtener  una  cuenta  en  línea.  Intente  usar  la  aplicación  RaiseRight  

en  su  teléfono  para  que  comprar  vales  sea  más  conveniente

MAYORES  GANANCIAS  DE  REEMBOLSO  PARA  

USTED  ¡Excelentes  noticias!  Este  año  escolar,  a  su  cuenta  familiar  se  le  acreditará  una  ganancia  neta  del  94%  de  las  ganancias,  un  

aumento  del  4%.  En  nuestro  proceso  de  elaboración  del  presupuesto,  decidimos  cobrar  una  tarifa  administrativa  más  baja.  Sin  embargo,  

para  mantener  el  costo  más  bajo,  necesitamos  su  ayuda.  La  mayoría  de  nuestros  costos  (envío,  software,  suministros,  etc.)  son  fijos  y  

esperamos  repartir  los  costos  entre  mayores  ventas.  Es  por  eso  que  hemos  fijado  nuestra  meta  de  ventas  para  2022  en  $1  millón.

CAMBIOS  EN  LA  OPCIÓN  DE  ENTREGA  ESCOLAR  Ofrecemos  

la  entrega  escolar  de  tarjetas  físicas  con  su  estudiante.  Esta  opción  no  es  apropiada  para  todos.

Antes  de  inscribirse  en  la  entrega  escolar,  recuerde  que  los  vales  son  como  dinero  en  efectivo.  Asegúrese  de  sentirse  cómodo  con  su  

estudiante  entregando  vales  antes  de  elegir  esta  opción.  Para  las  entregas  escolares,  su  pedido  se  llenará  y  se  enviará  a  casa  con  su  

estudiante  los  jueves,  a  menos  que  haya  una  semana  escolar  modificada  o  no  haya  clases.  Hay  un  formulario  de  permiso  de  entrega  del  

estudiante  y  detalles  adicionales  en  su  paquete  de  regreso  a  la  escuela.

Si  tiene  un  sobre  de  entrega  escolar  reutilizable  y  aún  no  lo  ha  devuelto,  devuélvalo  a  la  oficina  de  la  escuela  o  la  oficina  de  la  parroquia.  Si  

desea  la  entrega  escolar  este  año,  deberá  completar  el  nuevo  formulario  de  permiso  de  entrega  escolar  2022-23  en  su  paquete  de  regreso  a  la  

escuela.  Puede  completar  y  devolver  ese  formulario  cuando  sepa  el  número  de  habitación  de  su  hijo.

El  cambio  con  respecto  a  años  anteriores  es  que  mantendremos  los  sobres  reutilizables  en  la  oficina  de  vales.  Debe  devolver  el  sobre  reutilizable  

a  la  escuela  oa  la  oficina  parroquial  después  de  haber  recibido  su  pedido.  Los  pedidos  de  vales  se  entregan  únicamente  en  sobres  reutilizables.  

Si  no  devuelve  su  sobre  a  tiempo  para  su  próximo  pedido,  el  pedido  se  designará  como  recogida  parroquial.

Los  créditos  de  scrip  obtenidos  del  1  de  mayo  al  31  de  diciembre  de  2022  se  distribuirán  de  acuerdo  con  el  acuerdo  de  scrip  que  presente  

para  el  año  escolar  2022-23.  Los  acuerdos  de  vales  2022-23  se  le  distribuirán  al  comienzo  del  año  escolar.  Deberá  devolver  el  acuerdo  de  vales  

incluido  en  su  paquete  de  comienzo  de  año.

EL  ACUERDO  DE  SCRIP  ESTARÁ  EN  SU  PAQUETE  DE  REGRESO  A  LA  ESCUELA  Es  

muy  importante  que  complete  el  acuerdo  de  scrip  que  recibirá  en  su  paquete  de  comienzo  del  año  escolar.  Cada  familia  escolar  debe  

presentar  un  acuerdo  de  scrip  2022-23  para  recibir  sus  créditos  de  recaudación  de  fondos  de  scrip.  Puede  encontrar  más  información  sobre  el  

acuerdo  de  vales  en  el  breve  video  Bienvenido  al  programa  de  vales  de  St.  Bernard  Si  alguien  le  está  transfiriendo  sus  créditos,  NO  tiene  que  

enviar  un  nuevo  formulario.  Su  transferencia  permanece  vigente  siempre  que  haya  presentado  un  acuerdo  de  scrip  actual.  Si  alguien  nuevo  

desea  transferirle  sus  créditos,  pídale  que  complete  el  Acuerdo  de  Scrip  de  Designación  Especial  en  el  sitio  web  de  la  Parroquia  de  St.  Bernard.  

Acuerdos  de  Scrip  —  Parroquia  de  St.  Bernard  (stbernardgb.org)  y  envíelos  por  correo  electrónico  a  scrip@stbernardcong.org  o  dejarlo  en  la  

oficina  parroquial.

Por  lo  tanto,  dependemos  de  usted  para  que  nuestras  órdenes  de  venta  sean  lo  suficientemente  altas  como  para  absorber  el  costo  más  alto.

Esperamos  haber  tomado  la  decisión  correcta,  pero  nos  acaban  de  notificar  que  nuestros  costos  de  envío  están  aumentando  un  18%.  ¡Ay!

El  año  de  recaudación  de  fondos  de  Scrip  para  la  Escuela  St.  Bernard  comenzó  el  1  de  mayo  de  2022  y  termina  el  30  de  abril  de  2023.  Los  

reembolsos  que  gane  apoyan  a  la  escuela  y  lo  ayudan  a  alcanzar  su  meta  de  recaudación  de  fondos  de  $400  para  el  año  escolar  2022-23.
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MÁS  INFORMACIÓN  SOBRE  TARJETAS  DE  REGALO  Y  RECARGAS

HORARIO  DE  FIN  DE  SEMANA  DEL  DÍA  DEL  TRABAJO

GANADOR  DEL  DESAFÍO  SCRIP  DE  VERANO

OPORTUNIDADES  PARA  VOLUNTARIOS

REEMBOLSOS  DE  BONOS  DE  AGOSTO  Y  SCRIP  DE  REGRESO  A  LA  ESCUELA

VEA  SCRIP  EN  ST.  SITIO  WEB  DE  LA  PARROQUIA  DE  BERNARD

REGISTRARSE  PARA  UNA  CUENTA  EN  LÍNEA

3.  Una  vez  que  ingrese  su  correo  electrónico  en  nuestro  sistema,  recibirá  dos  correos  electrónicos  de  RaiseRight  con  instrucciones  para  configurar  

su  cuenta  y  contraseña.

y  $9,500  de  reembolsos  ganados  durante  el  período  del  desafío.  Gracias  a  todos  aquellos  que  participaron.

B.  Diez  (10)  horas  deben  ser  horas  voluntarias  generales.  Las  horas  no  trabajadas  se  facturarán  a  una  tarifa  de  $20  por  hora  y  deben  pagarse  a  

más  tardar  el  13  de  mayo  de  2023.  La  otra  opción  es  cancelar  las  horas  de  servicio  y  pagar  $350  que  se  agregarán  a  su  plan  de  matrícula”.

1.  Envíe  un  correo  electrónico  a  scrip@stbernardcong.org  e  incluya  su  nombre

DEL  CONTRATO  DE  INSCRIPCIÓN  DE  GRACIA  para  el  año  escolar  2022-23  de  St.  Bernard

“Acuerdo  de  horas  de  servicio  Se  espera  que  las  familias  se  comprometan  a  trabajar  un  mínimo  de  15  horas  de  voluntariado  en  eventos  

relacionados  con  la  escuela  durante  el  año  escolar  2022-23  de  la  siguiente  manera:  A.  Cinco  (5)  horas  deben  ser  horas  de  voluntariado  en  

eventos  de  recaudación  de  fondos  como  Subastas  para  la  Educación  o  Ventas  de  SCRIP/Voluntariado  de  SCRIP,  u  otros  eventos  escolares  de  

recaudación  de  fondos  aprobados  por  SAC  que  no  sean  específicos  de  deportes/eventos  extracurriculares.  Las  horas  no  trabajadas  se  facturarán  a  

una  tarifa  de  $30  por  hora  a  pagar  a  más  tardar  el  13  de  mayo  de  2023.

compre  un  total  de  $1,000  o  más  en  vales  en  los  meses  de  mayo  a  julio.  Generamos  más  de  $180,000  de  ventas

(https://www.stbernardgb.org/scrip)

Se  proporciona  capacitación.  Puede  registrarse  en  el  sitio  web  de  St.  Bernard  Parish  Mass  Scrip  Selling  Sessions  

(signupgenius.com)  Póngase  en  contacto  con  Ann  Selk,  scrip@stbernardcong.org  si  está  interesado  o  si  tiene  preguntas.

Felicitaciones  a  Pat  Caldie,  ganadora  de  nuestro  desafío  de  vales  de  verano.  Tuvimos  62  compradores  que  cumplieron  el  desafío  de

Encuentre  información  útil  sobre  Scrip  en  el  sitio  web  de  St.  Bernard  Parish  Scrip  —  St.  Bernard  Parish  (stbernardgb.org)

Necesitamos  voluntarios  para  vender  vales  en  las  misas  de  fin  de  semana.  Tú  eliges  cuándo  y  con  qué  frecuencia  te  gustaría  ayudar.

Obtenga  una  ventaja  en  su  obligación  de  horas  de  servicio  para  el  año  escolar  2022-23.  (Consulte  los  requisitos  de  2022-23  a  continuación)

reanudará  el  lunes  12  de  septiembre.

Preguntas  frecuentes  •  RaiseRight

El  jueves  1  de  septiembre  a  las  8:00  a.  m.  se  llenará  el  jueves  8  de  septiembre.  Se  realizarán  pedidos  semanales  de  vales  de  pedido  especial.

las  compras  de  ropa  incluyen  Lands'  End  (15%),  Old  Navy  (14%),  Children's  Place  y  Columbia  (12%),  DSW  (8%).

4.  Una  vez  que  haya  iniciado  sesión,  vaya  a  "cuenta"  en  el  tablero,  configuración  y  luego  opción  de  pago  para  completar  su  registro  de  pago  en  

línea.

NO  habrá  VENTAS  DE  FIN  DE  SEMANA  NI  RECOGIDAS  el  fin  de  semana  del  Día  del  Trabajo,  el  3  y  4  de  septiembre.  Los  pedidos  recibidos  después

No  olvides  pedir  vales  para  tus  compras  y  útiles  escolares.  Algunas  personas  que  obtienen  altos  reembolsos  para  su

2.  Indique  el  correo  electrónico  que  desea  utilizar  para  pedir  vales  y  como  su  nombre  de  usuario.

Hasta  el  12  de  agosto,  Shutterfly  ofrece  un  reembolso  adicional  del  16,5  %  y  AutoZone  ofrece  un  10  %.
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$100

$25

$25

$25

$25

$100

$25

$25

$25

$20

$100

$100

$25

$100

USO  ADMINISTRATIVO

$100

$50

$10

$50

$  totales

$25

$100

$10

$50

$100

Póngase  en  contacto  con  el  coordinador  de  Scrip  en  scrip@stbernardcong.org  para  obtener  más  información.

$100

$25

$25

$100

Pedido  tomado/llenado  por:

$25

$100

**  KwikTrip  Local  no  se  puede  recargar.  Las  tarjetas  KwikTrip  recargables  se  pueden  pedir  como  tarjetas  de  pedido  especial.  Ver  reverso.

Concha  local

Viaje  Kwik  Local  5%**

Teléfono  de  contacto  #

E  =  Tarjetas  de  regalo  electrónicas,  R  =  Recargar  Además  de  las  tarjetas  físicas,  algunos  proveedores  ofrecen  tarjetas  físicas  recargables  y  escrip.  Ver

Meta  2.5%  (R,  E)

Culver's  10%

Concha  local

4.5%  de  Starbucks  (R,  E)

Comida  festiva  (WI)  3%

Wal-Mart  2,5%  (R,E)

5%  de  Walgreen

Dunkin  Donuts  3%

(WI,  UP  de  MI)*  10%

Apellido  del  comprador:

Repollo  4%  (E)

www.shopwithscrip.com  en  Soporte;  Compre  y  gane  para  obtener  una  explicación  de  las  tarjetas  de  regalo  electrónicas  y  las  recargas

Vendedor

Elija  y  ahorre  (WI,  IL)  (R,E)  4%  $100

_______________________

________________________

Flota  Granja  3.5%  (E)

5%  de  Woodman

Metro  4,5%  (R,  E)

Amazon.com  1,7%  (E)

¿Preguntas?  Contáctenos  en  scrip@stbernardcong.org.  El  formulario  de  pedido  está  disponible  en  www.stbernardgb.org

McDonald's  5%

Panera  (R,  E)  8%

Vendedor  #

________________________

Comida  festiva  (WI)  3%

5%  de  Walgreen

4.5%  de  Starbucks  (R,  E)

Viaje  Kwik  Local  5%**

*  Shell  Local  se  puede  usar  en  cualquier  estación  de  Shell  en  Wisconsin  y  UP.  Las  tarjetas  Shell  Local  no  son  recargables.

Concha  local

#

Elija  y  ahorre  (WI,  IL)  (R,E)  4%  $25

Flota  Granja  3.5%  (E)

____________________

Total  de  pedidos  de  QuickScrip

$10

Nombre  del  comprador:

_____________________________

3%  de  Menard

Viaje  Kwik  Local  5%**

Para  uso  fuera  de  WI  y  UP  o  para  fines  de  recarga,  se  deben  comprar  tarjetas  Shell  National.  Consulte  el  reverso  para  pedidos  especiales  de  tarjetas  Shell  National.

(WI,  UP  de  MI)*  10%

Comida  festiva  (WI)  3%

Contacto  Correo  

electrónico  Los  reembolsos  de  Scrip  son  contribuciones  sin  restricciones  a  la  parroquia  de  St.  Bernard.  Puede  designar  su  distribución  en  un  acuerdo  de  scrip  por  separado.

Meta  2.5%  (R,E)

Amazon.com  1,7%  (E)

(WI,  UP  de  MI)*  10%

$25

3%  de  Menard

Repollo  4%  (E)

$  totales

Elija  y  ahorre  (WI,  IL)  (R,E)  4%  $50

Wal-Mart  2,5%  (R,  E)

Fecha:

QS

Controlar  # ps

Pedido  total  de  vales

ps

ps

Controlar  # ps

POR  FAVOR  COMPLETE  EL  PEDIDO  Y  LA  INFORMACIÓN  DE  PAGO  Monto  en  efectivo  Total  

del  pedido  Quickscrip  (primera  página)  $  Total  del  pedido  especial  (reverso  de  la  página)  $Controlar  #

De  conformidad  con  las  instrucciones  diocesanas,  NO  se  aceptan  cheques  comerciales.

Pago  Total  Recibido  $

Haga  los  cheques  a  nombre  de  St.  Bernard  Scrip.

S  T.  FORMULARIO  DE  PEDIDO  BERNARD  QUICKSCRIP

Otro psps

4

Machine Translated by Google

mailto:scrip@stbernardcong.org
mailto:scrip@stbernardcong.org
http://www.shopwithscrip.com/
mailto:scrip@stbernardcong.org
http://www.stbernardgb.org/


Farmacia  CVS  6%  (R,  E)

Barnes  &  Noble  8%  (R,E)

Cabela´s  10%  (E)  $25

Tarjeta  de  regalo  Visa  Five  Back  1.25%

$50

Baño  de  cama  y  más  7%  (R,E)  $25

Teatros  Marcus  8%  (R,E)  $25

Gas  BP  1,5%  (R)

Fin  de  la  tierra  (15%)  (E)  $  100

$25

$25

$3

Piggly  Wiggly  3  %  (solo  WI,  IL)

Groupon  7%  $25

$25

Meijer  3%  (R)

Taco  Bell  5%  (R)

TARJETA  VISA  SIN  CUOTA  DE  ACTIVACIÓN/ARCHIVO  DE  TARJETA

Artículos  deportivos  de  Dick  8%  $25

Archivo  de  tarjeta  en  cascada  25%

$100

$25

$25

$25

$25

Apple  iTunes  y  tienda  de  aplicaciones  5%  (E)  $15

$10

Los  pedidos  especiales  recibidos  y  pagados  antes  del  lunes  a  las  7:00  a .  m .  están  disponibles  para  

recogerlos  después  de  las  11:00  a.  m.  de  ese  jueves  en  la  oficina  parroquial  o  en  las  misas  de  fin  de  semana.  Consulte  el  horario  de  verano  para  fechas  de  pedidos  especiales.

$25

Piggly  Wiggly  3  %  (solo  WI,  IL)

$50  

$50  

$25  

$50

$10

American  Eagle  Outfitters  10%  (E)  $25

Meijer  3%  (R)

Disney  3%  (E)  $25

Otros  proveedores  de  pedidos  especiales  consulte  www.ShopWithScrip.com

S  T.  FORMULARIO  DE  PEDIDO  ESPECIAL  DE  BERNARD
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Trabajos  de  baño  y  cuerpo  12%  (R,E)

Trabajos  de  baño  y  cuerpo  12%  (R,  E)

Proveedor  $  Total  Proveedor  $  Total

Chile  11%  (E)

Mascota  inteligente  (5%)  (R,E)

Fin  de  la  Tierra  (15%)  (E)

Rancho  de  pizza  8%  (E)

Mínimo  4%  (E,R)

MINORISTA  GENERAL

Texas  Roadhouse  8%  (E)

$25

Pan  Gran  Cosecha  6%

Petirrojo  rojo  8%  (E)

Marshalls  7%  (E)  $20

Barnes  &  Noble  8%  (R,E)

#

Arby's  8% Mejor  compra  4%  (E)

Listado  abajo

$25

Vestido  Ross  por  menos  8%

#

GAS  6.5%  de  

Wendy's

5%  de  Hardee

$25

Chipotle  10%  (E)

Papa  John's  8%  (R,E)

Dairy  Queen  3%  

Dave  &  Buster's  13%  (E)

ROPA,  ENTRETENIMIENTO  Y  ESPECIALIDAD

$25  

$10  

$25  

$10  

$25  

$10  

$10  

$10  

$10  

$10  

$25  

$10  

$10  

$10  

$20  

$10  

$25  

$25  

$10  

$10  

$10  

$10  

$25  

$25  

$25  

$25  

$25  

$10  

$25  

$10

#

Contraventana  9%  (E)

Kwik  Trip  recargable  4  %**  Shell  

National  1,5  %*(R)

$25

TGI  viernes  9%  (E)

Home  Depot  4%  (E,R)

$50

Qdoba  7%

Jardín  de  olivos  8%  (R,E)

Primos  Suplentes  9%

$100

Little  Caesar´s  Pizza  8%

$25

ps

Old  Navy  y  Gap  14%  (R,E)

$25

Alas  salvajes  de  búfalo  8%  (R,  E)

$50

Papa  Murphy's  8%

Domino's  8%  (R,  E)

TJ  Maxx  7%  (E)

Expreso  Panda  (8%)  (E)

Chica  americana  9%

COMIDA

Lechería  Cold  Stone  11%  (E)

$100

Mauricio  7%

aceite  krist  5%

Pizza  Hut  8%  (E)

Fideos  y  compañía  8%

$100

$25

Home  Depot  4%  (E,R)Burguer  King  4%  (R,  E)

TOTAL  $  COMPRA  DE  ORDEN  ESPECIAL

Ulta  Belleza  6%  (E)

Panera  Panera  8%  (R,E)

8%  (E)  de  Applebee

Chuck  E.  Queso  8%  (E)

SUPERMERCADOS  Y  FARMACIA

$25

Langosta  Roja  8%  (R,E)

República  Bananera  14%  (R,  E)

Mejor  compra  4%  (E)

ORDEN  ESPECIAL
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