Saludos a las Familias de Jahn!
Desea UD. ayudar a recaudar fondos para nuestra escuela, mientras hace sus compras diarias, sin costo extra para Ud.?
Lea las instrucciones provistas aqui para aprender como prepararse y comenzar a hacer sus compras con Tarjetas de
Regalo Scrip. Es una manera facil y gratis para recaudar fondos para nuestra escuela!
QUE ES?:
• Scrip es un programa para recaudar fondos con Tarjetas de Regalo. Las familias de Jahn pueden comprar
Tarjetas de Regalo para obsequiar a otros o usar personalmente en sus tiendas favoritas, como Amazon.com,
Walmart, Target, GAP, Starbucks, Home Depot y mas! Hay mas de 750 tiendas de retail para elegir.
• Nuevo! Las familias pueden descargar eCards en su cellular para usar al pagar.
• Ud paga el valor nominal de las Tarjetas de Regalo, y las tiendas le entregan un porcentaje de reembolso a
nuestra escuela.
PORQUE?:
• Los fondos recaudados mediante el programa Scrip van directamente a sostener programas que mucho lo
necesitan en Jahn.
• Las familias de Jahn recaudaron mas de $2,000 el ano pasado usando el programa Scrip. Nuestra meta este ano
es de $4,000!
• Aunque el programa Scrip se puede utilizar para recaudar fondos al transcurso de todo el ano, este es muy
popular durante las festividades de fin de ano para obsequiar Tarjetas de Regalo a maestros, vecinos, amigos, y
familia.
COMO y DONDE:
Las tarjetas no electronicas, se recogeran en Jahn (previo pago en efectivo o por cheque).
1. Estudie la lista de selectos proveedores en shopwithscrip.com
2. Complete el formulario adjunto y entreguelo a la oficina Principal con su cheque (pago a nombre de Friends of
Jahn), o con su pago en efectivo no pasado del Lunes, 9 de Diciembre.
3. Recoja sus tarjetas en la oficina el Lunes, 16 de Diciembre.
4. Ud. Puede hacer su pedido con nosotros durante el programa Polo Norte en la escuela el dia Sabado, 14 de
Diciembre, desde las diez de la manana hasta las dos de la tarde.
5. Toda la informacion debe estar completa y su pago tambien para procesar su pedido.
Para inscribirse online para Tarjetas de Regalo, puede hacerlo cuando Ud. quiera, siguiendo estos pasos:
1.
2.
3.
4.

Visite https://www.shopwithscrip.com/ y cree una cuenta.
Ud. Puede comprar eCards hacienda un enlace entre su cuenta bancaria o su tarjeta de credito.
Provea el codigo de Jahn: 8276A39654316
Finalize su pedido y reciba su e-Card electronicamente. Ud puede usar sue Card instantaneamente.

Para cualquier consulta o pregunta, o si necesita ayuda en completar su pedido, comuniquese con la coordinadora de
Scrip, Amanda Fajuri, aefajuri@gmail.com telefono (773)-230-3488.

Muchas gracias por apoyar nuestra recaudacion de fondos!!

