Recaudación de Fondos con Tarjetas de Regalo de Scrip
¿Qué es Scrip?
Las tarjetas de regalo de Scrip son una manera fácil de recaudar fondos para la escuela.
Usted simplemente compra tarjetas de regalo de la escuela y las utiliza para hacer sus
compras regulares como víveres, gasoline, comida en restaurants, ropa, útiles, y más.

¿Cómos se compra Scrip?
1. En la Oficina de Recaudación de Fondos: Lunes, Miércoles y Viernes 7:45AM –
8:30AM o Martes y Jueves 2:30PM-3:30PM.
2. Por el Sobre Semanario de Comunicación (WCE): Enviamos nosotros las formas
para ordenar Scrip en el sobre y también puede imprimir esta forma de nuestro
sitio en el Internet. Las órdenes junto con dinero en efectivo o con un cheque se
regresan en el sobre de comunicación, y si tenemos las tarjetas que desea, estará
lista su orden para el viernes en la tarde. Usted puede recoger su orden en la
oficina, o puede decirnos que se la enviemos con su hijo o hija.
Órdenes Especiales de Scrip: Si usted no ve la tienda que desea en la lista, tiene una
órden muy grande, o necesita una denominación diferente a la que ve en la forma
semanal para ordenar, probablemente podamos ayudarle. Solo toma un poquito de su
parte para planear esto. Dos veces al mes, una forma especial para ordenar Scrip se
envía en el sobre de los miércoles, que incluye una lista mucho más amplia de los
comercios participantes. Si no ve el comercio que busca, llame a la Oficina de
Recaudación de Fondos. Las formas para ordenar necesitan regresarse con todo y el
pago para el siguiente lunes por la mañana (por medio del sobre de comunicación, o
directamente a la Oficina). Su orden especial de Scrip estará lista para el fin de la
semana.
¿Preguntas? Póngase en contacto con Valerie Noronha de la Oficina de Recaudación de
Fondos, vnoronha@dsj.org or 408-283-5856

