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•  Formulario  de  pedido

•  Reembolsos  de  bonos  especiales-15  y  16  de  septiembre

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

•  Reembolso  de  bonificación  para  Kwik  Trip  hasta  el  28  de  septiembre

•  Lo  que  debe  hacer  ahora

•  Consulte  Scrip  en  el  sitio  web  de  la  parroquia  de  St.  Bernard  y  los  boletines  escolares  archivados

•  Registrarse  para  una  cuenta  en  línea

•  Seguimiento  de  sus  ganancias  de  vales

•  Oportunidad  de  voluntariado

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

¡TÚ  ERES  LA  CLAVE  DEL  ÉXITO!

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

Soy  voluntario  como  coordinador  de  scrip  para  retribuir  a  la  escuela  y  la  parroquia  de  St.  Bernard.  Fuimos  una  familia  de  la  escuela  St.  Bernard  

durante  más  de  17  años  y  entendemos  cuán  importante  es  la  recaudación  de  fondos  para  el  éxito  de  la  escuela  de  sus  hijos.

Coordinador  de  secuencias  de  comandos  de  St.  Bernard

ann  selk

Bienvenidos  a  un  nuevo  año  en  la  Escuela  St.  Bernard  y  una  bienvenida  especial  a  nuestras  nuevas  familias.  El  programa  scrip  es  un  recaudador  de  

fondos  increíble  basado  en  voluntarios.

Gracias  por  apoyar  a  la  Escuela  St.  Bernard.
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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

LO  QUE  NECESITAS  HACER  AHORA

REGÍSTRESE  PARA  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  ordenar  scrip  y  como  su  nombre  de  usuario.

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.

•  Devuelva  el  acuerdo  de  vales  que  estaba  en  su  paquete  de  regreso  a  la  escuela.  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  Las  familias  de  la  Escuela  St.  Bernard  deben  presentar  un  nuevo  

acuerdo  de  scrip  cada  año  para  recibir  crédito  de  scrip.  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.

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.

•  Si  tiene  un  sobre  de  entrega  escolar  reutilizable  y  aún  no  lo  ha  devuelto,  devuélvalo  a  la  oficina  de  la  escuela  oa  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.  SÓLO  ELIJA  LA  OPCIÓN  DE  ENTREGA  ESCOLAR  si  se  siente  cómodo  enviando  vales  a  casa  con  su  hijo.  

Scrip  es  como  dinero  en  efectivo.  Una  vez  que  se  entregue  el  vale  a  su  estudiante,  usted  será  responsable  de  cualquier  vale  que  se  

pierda,  sea  robado  o  extraviado.  NO  COMPLETE  EL  FORMULARIO  DE  ENTREGA  AL  ESTUDIANTE  SI  NO  DESEA  QUE  SUS  
PEDIDOS  SE  ENTREGUEN  A  LA  ESCUELA.

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.

Vea  los  videos  útiles  en  el  sitio  web  de  la  parroquia  Scrip  Videos  —  St.  Bernard  Parish  (stbernardgb.org)  para  obtener  más  información  

sobre  cómo  hacer  pedidos  en  línea  y  la  aplicación  RaiseRight.

•  ¡COMPRE  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

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.
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OPORTUNIDAD  DE  VOLUNTARIADO

VEA  SCRIP  EN  ST.  SITIO  WEB  DE  LA  PARROQUIA  DE  BERNARD  y  BOLETINES  ESCOLARES  ARCHIVADOS

REEMBOLSO  DE  BONIFICACIÓN  PARA  EL  VIAJE  DE  KWIK  HASTA  EL  28  DE  SEPTIEMBRE

REEMBOLSOS  DE  BONOS  ESPECIALES  15  Y  16  DE  SEPTIEMBRE

Si  desea  ver  los  boletines  escolares  de  meses  anteriores,  visite  el  sitio  web  de  la  escuela  St.  Bernard  Scrip  -  St.

Para  la  sesión  del  sábado,  debe  llegar  alrededor  de  las  3:25  y  vender  hasta  el  comienzo  de  la  misa.  Luego  también  vende  después

fin  de  semana.  Nos  reunimos  unos  15  minutos  antes.

Marque  su  calendario  para  los  primeros  Raise  Days,  el  popular  evento  de  2  días  de  RaiseRight  para  ganar  bonos,  antes  conocido  como  Thankscriping  Days.  Si  bien  

el  nombre  de  la  promoción  ha  cambiado,  la  oportunidad  de  alcanzar  sus  objetivos  de  recaudación  de  fondos  no  lo  ha  hecho.

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

El  voluntariado  de  Scrip  es  una  excelente  manera  de  cumplir  con  su  obligación  de  horas  de  servicio  para  el  año  escolar  2022-23.  (Ver  2022-23

Misa.  La  sesión  del  sábado  es  la  más  fácil  de  las  dos  ya  que  hay  menos  pedidos.

Cosas  que  saber

•  Los  bonos  se  aplican  exclusivamente  a  tarjetas  de  regalo  electrónicas  y  tarjetas  de  regalo  recargadas

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

Bernard  (saintbernardgb.com)

el  sitio  web  de  la  parroquia.  Programa  St.  Bernard  Scrip:  Sesiones  masivas  de  venta  de  Scrip  (signupgenius.com)  estaré  en  contacto  con

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”.

Reciba  reembolsos  adicionales  para  Kwik  Trip  hasta  el  28  de  septiembre.  10  %  para  

KwikTrip  Local  y  9  %  para  el  Kwik  Trip  recargable.

pasar  por  el  proceso  de  formación.  Por  lo  general,  trato  de  reunirme  en  su  primera  sesión  de  venta  si  estoy  disponible  que

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

exclusivamente  en  la  aplicación  móvil  RaiseRight.

Se  proporciona  capacitación.

El  proceso  es  bastante  fácil.  Te  registras  en  Sign  Up  Genius  para  las  sesiones  en  las  que  quieres  ser  voluntario.  el  enlace  esta  activado

“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.

requisitos  a  continuación)

Para  la  sesión  del  domingo,  debe  llegar  a  las  8:45  y  vender  hasta  que  comience  la  misa  de  las  10:00.  La  sesión  del  domingo  es  más  concurrida  pero  es  agradable  

porque  es  una  sesión  continua,  y  usted  tiene  la  opción  de  asistir  a  la  Misa  de  las  8:00  o  de  las  10:00  o  no  asistir  a  Misa.

•  Los  participantes  deben  tener  una  cuenta  en  línea  para  participar

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

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

•  Los  participantes  pueden  planificar  con  anticipación  con  un  adelanto  de  todas  las  marcas  en  bonificación,  disponible  el  miércoles  14  de  septiembre
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SEGUIMIENTO  DE  SUS  GANANCIAS  DE  SCRIP

Inicie  sesión  en  su  cuenta  de  scrip  y  vaya  a  "Cuenta",  "panel  de  control  personal".  Seleccione  el  informe  de  resumen  de  ganancias

Si  seleccionó  la  opción  uno  con  una  división  entre  matrícula  y  recaudación  de  fondos,  multiplique  las  ganancias  del  reembolso  por  47%.  Si  seleccionó  la  

opción  dos  y  renunció  a  la  matrícula,  multiplique  las  ganancias  del  reembolso  por  94%.

¿Le  gustaría  seguir  su  progreso  en  sus  ganancias  de  scrip?

En  el  informe  Fecha  de  inicio  y  finalización,  seleccione  personalizado  e  ingrese  el  1  de  mayo  de  2022  como  su  fecha  de  inicio.

Sus  ganancias  de  reembolso  no  incluyen  transferencias  a  su  cuenta  de  otros.  Pueden  iniciar  sesión  en  su  cuenta  para  ver  sus  ganancias,  que  se  le  

transferirán  a  usted.
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SCRIP  101-  Guía  para  familias  nuevas  y  que  regresan

se  aplican  a  la  matrícula  2023-2024.  El  formulario  se  incluirá  en  los  paquetes  de  comienzo  de  año.  El  formulario  también  está  

disponible  en  el  sitio  web  de  la  parroquia  de  St.  Bernard  Acuerdos  Scrip  —  Parroquia  de  St.  Bernard  (stbernardgb.org)

la  ganancia  obtenida  ayuda  a  St.  Bernard  School  a  cumplir  con  sus  requisitos  de  recaudación  de  fondos  y  cuenta  para  su  requisito  de  fuente  

de  financiación  de  $400  por  familia  escolar.  El  6%  de  la  ganancia  obtenida  cubre  los  costos  operativos  del  programa.  Tendrá  la  opción  de  renunciar  al  

crédito  de  matrícula  y  designar  el  94%  de  las  ganancias  obtenidas  para  el  rd  3

requisito  de  recaudación  de  fondos  de  origen.  También  puede  transferir  sus  ganancias  de  scrip  a  otra  familia  escolar  de  St.  Bernard.

El  formulario  está  disponible  en  el  sitio  web  de  la  parroquia  de  St.  Bernard  Scrip  Agreements  —  St.  Bernard  Parish  (stbernardgb.org) .  

Los  formularios  completos  pueden  enviarse  por  correo  electrónico  a  scrip@stbernardcong.org  o  enviarse  al  Coordinador  de  Scrip,  St.  Bernard  Parish  

SCRIP,  2040  Hillside  Lane,  Green  Bay,  WI  54302  SCRIP:  ¿QUÉ  ES?

QuickScrip  es  el  Scrip  que  tenemos  a  mano  todos  los  días.  Los  vendedores  incluyen  una  variedad  de  vendedores.  Consulte  el  formulario  de  pedido  para  

ver  los  proveedores  y  las  denominaciones  actuales  de  Quickscrip.  El  formulario  de  pedido  se  puede  encontrar  en  el  sitio  web  de  la  parroquia  Scrip  —

Las  familias  de  la  escuela  St.  Bernard  deben  completar  un  acuerdo  de  vales  familiares  de  la  escuela  St.  Bernard.  El  acuerdo  de  vales  indica  cómo  

se  distribuye  el  reembolso  y  proporciona  información  de  contacto.  Las  compras  de  vales  familiares  se  registran  y  el  crédito  se  paga  a  GRACE  en  enero  y  

mayo  de  cada  año.  GRACE  aplica  el  crédito  a  su  saldo  de  matrícula  pendiente  de  pago.

Bernard  coordinador  de  guión  los  lunes  por  la  mañana.  Los  pedidos  los  completan  los  voluntarios  de  Scrip  los  jueves  por  la  mañana  y,  por  lo  general,  

están  disponibles  después  de  las  11:00  p.  m.  de  ese  jueves.  Hay  más  de  750  proveedores  disponibles  para  realizar  pedidos.

Sí.  Los  abuelos,  hermanos,  padres,  tías,  tíos  y  amigos  pueden  comprar  vales  y  solicitar  que  las  ganancias  obtenidas  se  transfieran  a  una  familia  

escolar  de  St.  Bernard.  Deben  completar  un  acuerdo  de  scrip  de  designación  especial  de  St.  Bernard  Scrip.  No  tienen  que  completar  un  nuevo  

formulario  cada  año.  Su  designación  permanece  vigente  mientras  la  familia  de  la  escuela  tenga  un  acuerdo  de  escritura  vigente  en  el  archivo  y  la  familia  

asista  a  la  escuela  St.  Bernard.

Usar  Scrip  no  podría  ser  más  fácil.  Su  familia  compra  tarjetas  de  regalo  para  los  lugares  en  los  que  planea  comprar  y  usa  esas  tarjetas  en  lugar  de  

efectivo  o  crédito.  St.  Bernard  compra  esas  tarjetas  de  regalo  de  la  organización  RaiseRight  con  un  descuento  y  se  las  vende  a  usted  por  su  valor  nominal  

total.  Usted  canjea  las  tarjetas  por  su  valor  nominal  total.  La  diferencia  es  un  reembolso  y  se  divide  entre  la  escuela  y  la  obligación  de  matrícula  de  su  familia.

Vale  de  pedido  especial  es  vale  que  no  se  mantiene  en  el  inventario.  Los  pedidos  especiales  se  hacen  con  RaiseRight  por  St.

Una  lista  de  minoristas  está  disponible  en  el  sitio  web  de  RaiseRight  BrandListNoGroup  (raiseright.com)

Las  tarjetas  de  regalo  electrónicas  no  son  tarjetas  de  vales  físicas,  sino  tarjetas  en  línea  que  aparecen  en  su  billetera  para  su  cuenta  en  línea  y  en  la  

aplicación  RaiseRight.  Se  canjean  fácilmente  imprimiéndolos  o  usando  la  aplicación  RaiseRight  en  su  teléfono.

Se  debe  completar  un  nuevo  acuerdo  de  scrip  cada  año  escolar.  Para  el  año  escolar  2022-23,  los  créditos  obtenidos  del  1  de  mayo  al  31  de  diciembre  

de  2022  se  aplican  a  la  matrícula  de  2022-23.  Créditos  obtenidos  del  1  de  enero  al  30  de  abril  de  2023

Parroquia  de  San  Bernardo  (stbernardgb.org)

Scrip  es  un  programa  de  recaudación  de  fondos.  Es  recaudar  fondos  mientras  compras,  y  no  tendrás  que  vender  nada.  Las  tarjetas  de  regalo  

de  Scrip  para  recaudación  de  fondos  son  las  mismas  tarjetas  de  regalo  que  normalmente  compraría  de  un  minorista  en  sus  tiendas  minoristas  

locales,  y  funcionan  de  la  misma  manera.  Scrip  también  está  disponible  como  tarjeta  de  regalo  electrónica  para  algunos  proveedores  que  le  permiten  

comprar  y  recibir  su  tarjeta  de  regalo  electrónica  al  instante  en  su  cuenta  de  correo  electrónico.

SCRIP  PUEDE  BAJAR  LA  MATRÍCULA  Y  APOYO  ST.  ESCUELA  BERNARD  Las  familias  de  la  

escuela  St.  Bernard  pueden  obtener  un  crédito  de  matrícula  del  47%  de  las  ganancias  obtenidas  en  sus  compras  de  vales.  47%  del  3er

¿PUEDEN  LAS  FAMILIAS  Y  AMIGOS  OBTENER  CRÉDITOS  PARA  FAMILIAS  ESCOLARES?

LO  BÁSICO:  ES  FÁCIL

¿CÓMO  RECIBEN  LAS  FAMILIAS  EL  CRÉDITO  DE  MATRÍCULA?
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Horario  de  pedidos  y  recogidas  Se  ajustan  los  horarios  de  vacaciones  y  verano.

Opciones  de  pago:

Opciones  de  entrega:  

1.  Oficina  parroquial:  Los  pedidos  se  pueden  recoger  en  la  oficina  parroquial  durante  el  horario  regular  de  oficina.  Los  pedidos  deben  

hacerse  en  línea  o  dejarse  en  la  oficina  parroquial  o  en  las  sesiones  de  vales  de  fin  de  semana.

COMO  COMPRAR

escuela  Bernard  o  en  el  sobre  de  entrega  del  estudiante.

NO  SE  PUEDE  ENVIAR  DINERO  EN  EFECTIVO,  CHEQUES  O  ÓRDENES  EN  PAPEL  A  TRAVÉS  DE  LA  ESCUELA.

Para  quickscrip  en  el  pedido

una  comisión  del  2,6%.

2.  Pago  con  tarjeta  de  crédito:  se  aceptan  Visa,  Mastercard  y  Discover.  Tenga  en  cuenta  que  se  le  cobrará

jueves

Opciones  de  pedidos:  

Pedidos  en  línea  Los  

pedidos  en  línea  son  el  método  más  rápido  y  sencillo.  Usted  crea  una  cuenta  enviando  la  dirección  de  correo  electrónico  que  desea  usar  para  

scrip  a  scrip@stbernardcong.org.  Una  vez  que  su  información  sea  ingresada  al  sistema,  recibirá

Por  cheque  o  efectivo  (los  cheques  son  preferibles  al  efectivo)

Se  llenará  y  estará  disponible  para

recogida  después  de  las  11:00  a.  m.

El  siguiente  jueves

Las  sesiones  de  Scrip  son  antes  y  después  de  la  misa  del  sábado  a  las  4:00  p.  m.  y  entre  la  misa  del  domingo  a  las  8:00  p.  m.  y  las  10:00  p.  m.  Los  

pedidos  completos  también  se  pueden  recoger  en  la  sesión  del  fin  de  semana.

Lunes

Pagos  en  línea  configurados  a  través  de  su  cuenta  en  línea  1.  

Retiro  automático  de  su  cuenta  bancaria  (cargo  de  $.15  por  pedido)  a  través  del  sistema  RaiseRight

3.  Entrega  escolar:  la  entrega  escolar  está  disponible  durante  el  año  escolar.  Se  necesitará  un  formulario  de  permiso  de  entrega  del  estudiante  si  

desea  la  entrega  del  estudiante.  La  información  se  enviará  a  los  padres  al  comienzo  del  año  escolar  cuando  se  conozcan  las  asignaciones  de  

salones.

sesiones  de  misa

jueves

Para  artículos  de  pedidos  especiales  en  el  pedido

Parroquia  de  Bernard  (stbernardgb.org) .  Los  pedidos  en  papel  deben  enviarse  a  la  oficina  parroquial  o  en  las  sesiones  de  ventas  de  fin  de  

semana  en  el  atrio  de  la  iglesia.  No  se  pueden  dejar  ni  enviar  pedidos  en  papel  a  través  de  St.

Lunes,  7:00  am

miércoles,  13:00

2.  Sesiones  de  scrip  de  fin  de  semana:  Quickscrip  se  puede  comprar  directamente  en  las  ventas  de  scrip  de  fin  de  semana  en  el  atrio  de  la  iglesia.

instrucciones  para  configurar  su  cuenta,  contraseña  e  información  de  seguridad.  Puede  comprar  desde  el  sitio  web  o  la  aplicación  móvil  

de  RaiseRight.  La  aplicación  móvil  RaiseRight  está  disponible  en  App  Store  o  Google  Play  Store.

Si  utiliza  el  formulario  en  papel,  adjunte  un  cheque  o  dinero  en  efectivo  a  la  orden  en  papel.  Si  ordenó  en  línea,  puede  imprimir  el  pedido  y  

adjuntar  un  cheque  o  efectivo.  Recuerde  que  los  pedidos  en  papel  solo  se  aceptan  en  la  oficina  parroquial  o  en  las  sesiones  de  venta  de  

vales  de  fin  de  semana.  Si  selecciona  "Coordinador  de  pago"  al  realizar  el  pedido  en  línea,  deberá  enviar  su  pago  a  la  oficina  parroquial  antes  

de  que  se  emita  su  pedido.  No  recomendamos  esta  opción  ya  que  retrasará  la  recepción  de  su  vale.

Los  pedidos  completos  se  pueden  recoger  en  cualquier  momento  durante  

el  horario  regular  de  oficina  de  la  parroquia  o  durante  el  fin  de  semana.

Para  quickscrip  en  el  pedido

Pedidos  en  

papel  Puede  completar  un  formulario  de  pedido  en  papel.  El  formulario  está  disponible  en  la  oficina  parroquial  y  en  el  sitio  web  de  la  parroquia  Scrip  —  St.

Pedido  realizado  y  pagado  

por:

Para  artículos  de  pedidos  especiales  en  el  pedido
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PRODUCTOS  SCRIP  DISPONIBLES

INFORMACIÓN  ESPECIAL  SOBRE  KWIK  TRIP  Y  SHELL  SCRIP  Además  de  los  más  

de  750  proveedores  ofrecidos  a  través  del  programa  RaiseRight,  St.  Bernard  ofrece  varios  proveedores  locales.

APLICACIÓN  MÓVIL  RAISERIGHT  

La  aplicación  móvil  RaiseRight  le  permite  comprar  tarjetas  de  regalo  directamente  desde  su  teléfono.  Puede  restringir  su  búsqueda  con  

categorías  que  se  ajusten  a  sus  compras  diarias.  Puede  explorar  fácilmente  las  marcas  que  ofrecen  ganancias  adicionales  y  agregar  

las  marcas  que  le  encantan  a  sus  Favoritos  para  comprar  más  rápido.  Puede  administrar  sus  tarjetas  de  regalo  en  un  solo  lugar:  su  

billetera  directamente  en  su  teléfono.  Puede  descargar  la  aplicación  RaiseRight  desde  App  Store  o  Google  Play.

¿Cuál  es  la  diferencia  entre  Shell  Local  y  Shell  Nacional?

Las  tarjetas  de  regalo  electrónicas  le  permiten  recibir  su  vale  al  instante.  Realice  el  pedido  de  su  tarjeta  de  regalo  electrónica  en  la  aplicación  móvil  

RaiseRight  o  en  RaiseRight.com.  Cuando  pague  sus  tarjetas  de  regalo  electrónicas  con  pagos  en  línea  (tarjeta  de  crédito  o  una  cuenta  bancaria  

vinculada),  recibirá  las  tarjetas  de  regalo  electrónicas  de  inmediato.  Todas  sus  tarjetas  de  regalo  electrónicas  aparecen  automáticamente  en  su  Monedero  

en  la  aplicación  móvil  RaiseRight  y  en  RaiseRight.com.

Tarjetas  recargables  

Algunas  tarjetas  de  regalo  físicas  están  disponibles  para  recargar.  Registre  una  tarjeta  de  regalo  elegible  que  haya  comprado  en  RaiseRight  y  agréguele  

fondos  cuando  el  saldo  se  esté  agotando.  Cuando  realiza  pagos  en  línea  (ya  sea  con  tarjeta  de  crédito  o  con  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  Overnight  Reload,  los  fondos  

se  agregarán  a  su  tarjeta  durante  la  noche  siempre  que  el  pedido  se  realice  y  pague  antes  de  las  2:30  p.  m.,  hora  central,  de  lunes  a  viernes.  Para  

registrar  una  tarjeta  para  recargar,  la  tarjeta  debe  comprarse  en  RaiseRight.

Cuando  solicite  KwikTrip  en  línea,  seleccione  la  opción  Local  a  menos  que  desee  recargar  la  tarjeta.

El  vale  local  Kwik  Trip  normalmente  recibe  un  reembolso  un  1  %  más  alto  que  el  recargable  Kwik  Trip.  Kwik  Trip  local  suele  ser  del  5  %,  mientras  que  

Kwik  Trip  recargable  es  del  4  %.  KwikTrip  Local  se  puede  usar  en  todos  los  KwikTrips  pero  no  es  recargable.  Sin  embargo,  es  posible  que  desee  la  

función  de  recarga,  ya  que  es  muy  conveniente.  Usted  decide  si  la  conveniencia  vale  la  compensación  del  reembolso  más  alto.

Las  tarjetas  de  regalo  físicas  son  las  mismas  tarjetas  de  regalo  que  obtienes  en  la  tienda.  Úselos  en  lugar  de  efectivo  o  una  tarjeta  de  crédito.

Canjéelos  en  línea  ingresando  el  número  de  tarjeta  y  el  PIN  cuando  esté  pagando.  También  puede  enviar  una  tarjeta  de  regalo  electrónica  como  regalo  

cuando  compre  en  RaiseRight.com.  Ingresarás  el  correo  electrónico  al  que  deseas  que  se  entregue  el  escrip  junto  con  un  mensaje  para  el  destinatario.

Shell  Local  se  puede  utilizar  en  cualquier  estación  de  Shell  en  Wisconsin  y  UP.  Para  usar  fuera  de  WI  y  UP,  debe  solicitar  el  vale  nacional  de  Shell.  Shell  

Local  gana  el  10%,  pero  Shell  National  ofrece  solo  un  descuento  del  1,5%.  Por  lo  tanto,  cuando  ordene  Shell  en  línea,  seleccione  la  opción  Local  a  menos  

que  planee  usar  la  tarjeta  Shell  fuera  de  Wisconsin  o  UP.

¿Cuál  es  la  diferencia  entre  KwikTrip  Local  y  KwikTrip  recargable?

Puede  imprimir  tarjetas  de  regalo  electrónicas  y  presentarlas  como  una  tarjeta  de  regalo  física  en  la  tienda  o  canjearlas  desde  la  aplicación.

Dos  de  los  proveedores  locales  más  populares,  Kwik  Trip  y  Shell,  están  disponibles  como  opción  local,  así  como  recargable  o

opción  nacional.  Las  tarjetas  Kwik  Trip  y  Shell  locales  están  disponibles  como  quickscrip.  El  Kwik  Trip  recargable  y  el  Shell  nacional  deben  pedirse  

especialmente.  Al  realizar  un  pedido  en  línea,  tenga  cuidado  de  seleccionar  la  opción  que  desee.

Machine Translated by Google



Amazon.com  1,7%  (E)

(WI,  UP  de  MI)*  10%

____________________

Meta  2.5%  (R,E)

(WI,  UP  de  MI)*  10%

$25

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.

Viaje  Kwik  Local  5%**

Nombre  del  comprador:

_____________________________

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.

5%  de  Walgreen

3%  de  Menard

$10

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

Total  de  pedidos  de  QuickScrip

Flota  Granja  3.5%  (E)

Metro  4,5%  (R,  E)

Concha  local

#

________________________

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

Viaje  Kwik  Local  5%**

4.5%  de  Starbucks  (R,  E)

Comida  festiva  (WI)  3%

McDonald's  5%

Vendedor  #

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

Flota  Granja  3.5%  (E)

Panera  (R,  E)  8%

5%  de  Woodman

Amazon.com  1,7%  (E)

________________________

Vendedor

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

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

Repollo  4%  (E)

(WI,  UP  de  MI)*  10%

_______________________

Dunkin  Donuts  3%

Apellido  del  comprador:

5%  de  Walgreen

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

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

Comida  festiva  (WI)  3%

4.5%  de  Starbucks  (R,  E)

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

Repollo  4%  (E)

Culver's  10%

Concha  local

Teléfono  de  contacto  #

Meta  2.5%  (R,E)

Viaje  Kwik  Local  5%**

Concha  local

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

Comida  festiva  (WI)  3%

Fecha:

3%  de  Menard

$  totales

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

$50

$25

$100

$100

Pedido  tomado/llenado  por:

$25

$25

$25

$25

$100

$100

$25

$25

$100

$25

$100

$20

$25

$100

$25

USO  ADMINISTRATIVO

$25

$100

$50

$100

$25

$  totales

$50

$10

$100

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

$100

$10

S  T.  FORMULARIO  DE  PEDIDO  BERNARD  QUICKSCRIP

ps

Pago  Total  Recibido  $

Otro

ps

ps

ps

ps

Controlar  #

Pedido  total  de  vales

Controlar  #

ps

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

Haga  los  cheques  a  nombre  de  St.  Bernard  Scrip.

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  #

QS
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ORDEN  ESPECIAL

8%  (E)  de  Applebee

$25

COMIDA

Home  Depot  4%  (E,R)

Pizza  Hut  8%  (E)

Burguer  King  4%  (R,  E)

$100

Lechería  Cold  Stone  11%  (E)

ps

$100

Mauricio  7%

Aceite  de  Cristo  5%

Chica  americana  9%

TJ  Maxx  7%  (E)

Expreso  Panda  (8%)  (E)

Kwik  Trip  recargable  4  %**  Shell  

National  1,5  %*(R)

TGI  viernes  9%  (E)

Papa  Murphy's  8%

Alas  salvajes  de  búfalo  8%  (R,  E)

Domino's  8%  (R,  E)

$25

$50

Old  Navy  y  Gap  14%  (R,  E)

$25

Little  Caesar´s  Pizza  8%

Qdoba  7%

$100

Primos  Suplentes  9%

$50

Contraventana  9%  (E)

Jardín  de  olivos  8%  (R,  E)

Home  Depot  4%  (E,R)

$25

#

Dairy  Queen  3%  

Dave  &  Buster's  13%  (E)

Arby's  8%

Papa  John's  8%  (R,E)

GAS  6.5%  de  Wendy's

$25

$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

ROPA,  ENTRETENIMIENTO  Y  ESPECIALIDAD

5%  de  Hardee

Chipotle  10%  (E)

#

$25

Vestido  Ross  por  menos  8%

Mejor  compra  4%  (E)

Barnes  &  Noble  8%  (R,  E)

#

Petirrojo  rojo  8%  (E)

Marshalls  7%  (E)  $20

Ulta  Belleza  6%  (E)

Panera  Panera  8%  (R,E)

Pan  Gran  Cosecha  6%

$25

MINORISTA  GENERAL

Mínimo  4%  (E,R)

Texas  Roadhouse  8%  (E)

Listado  abajo

Rancho  de  pizza  8%  (E)

Chile  11%  (E)

Fin  de  la  Tierra  (15%)  (E)

SUPERMERCADOS  Y  FARMACIA

Mascota  inteligente  (5%)  (R,  E)

$25

Fideos  y  compañía  8%

Proveedor  $  Total  Proveedor  $  Total

Mejor  compra  4%  (E)

República  Bananera  14%  (R,  E)

TOTAL  $  COMPRA  DE  ORDEN  ESPECIAL

Langosta  Roja  8%  (R,E)

Chuck  E.  Queso  8%  (E)

S  T.  FORMULARIO  DE  PEDIDO  ESPECIAL  DE  BERNARD

Otros  proveedores  de  pedidos  especiales  consulte  www.ShopWithScrip.com

$25

$10

Meijer  3%  (R)

$10

American  Eagle  Outfitters  10%  (E)  $25

$50  

$50  

$25  

$50

Farmacia  CVS  6%  (R,  E)

Disney  3%  (E)  $25

Teatros  Marcus  8%  (R,E)  $25

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

Tarjeta  de  regalo  Visa  Five  Back  1.25%

$50

Barnes  &  Noble  8%  (R,E)

Cabela´s  10%  (E)  $25

$25

$25

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

Gas  BP  1,5%  (R)

$25

Groupon  7%  $25

$3

Piggly  Wiggly  3  %  (solo  WI,  IL)

Artículos  deportivos  de  Dick  8%  $25

Taco  Bell  5%  (R)

TARJETA  VISA  SIN  CUOTA  DE  ACTIVACIÓN/ARCHIVO  DE  TARJETA

Meijer  3%  (R)

$25

$25

Archivo  de  tarjeta  en  cascada  25%

$100

Piggly  Wiggly  3  %  (solo  WI,  IL)

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

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

$25

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

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