Recaudación de Fondos con Lucky, SaveMart, y FoodMaxx

Save Mart, Lucky, y Food Maxx se han unido a eScrip para permitirles acumular hasta el 3% de
la cantidad que compren para la organización que ustedes escojan. Para participar en esta
recuadación de fondos tan sencilla, necesitarán inscribirse una sola vez; después de esto
necesitarán dar su número de teléfono cada vez que paguen lo que compren. Todos los rebates
que adquieran se les acreditará en su cuenta annual de recaudación de fondos. Un rebate
adicional del 2% pueden acumular si hacen sus compras utilizando tarjetas de regalo de Scrip
que adquieran en la Oficina de Recaudación de Fondos.
Para inscribirse en esto necesitarán hacer lo siguiente:
1. Inscrìbase en el programa registrando su número de teléfono, Lucky You, o SaveSmart
Card Rewards Card con eScrip en: http://www.escrip.com/shares
2. Elija donde hacer sus compras: SaveMart, Lucky, o FoodMaxx
Si ya utilizan eScrip: Elijan Add Phone/Card (añadiendo teléfono o tarjeta)
Metan el número de teléfono que usarán al finalizar sus compras y elijan “Add Phone”
O
Metan su número de tarjeta de Rewards de Lucky You o SaveSmart y elijan “Add Card “

Si es usted nuevo a eScrip: Elija Sign Up para crear una cuenta en eScrip
Elija St. Patrick School of San Jose como el grupo a quien apoya, ID# 137117038

3. Haga sus compras en las tiendas Lucky/SaveMart/FoodMaxx y de su número de
teléfono o tarjeta registrado al pagar su mercancía.
Si usted necesita ayuda para inscribirse, por favor, póngase en contacto con Valerie Noronha in
en la Oficina de Recaudación de Fondos, 408-283-5856.
Gracias por su apoyo y anime a sus amistades, familiares y vecinos EN TODOS LADOS a
también registrarse. Animando la participación comunitaria en el programa, hará una gran
diferencia en nuestras ganancias. Informe a la Oficina de Recaudación de Fondos de las personas
adicionales registradas por usted para que su familia reciba el crédito de su actividad.

