
Programa de SCRIP del colegio y parroquia de  
Santa Cecilia 

 
El programa es una manera muy fácil de reducir la matricula de su familia o los 

reembolsos pueden ir directamente a los fondos generales del colegio o la parroquia 
de Santa Cecilia o cualquier organización designada a Santa Cecilia usando las 

tarjetas de regalo de prepago para sus compras diarias. 
 

¡Las tarjetas de regalo se pueden usar para el mercado, ropa, juguetes, regalos, 
arreglos de casa, gasolina, viajes y mucho más! 

 
¡Gane crédito para la matricula de su familia para el año escolar 2019-2020 o dónelo 

a los fondos generales del colegio o la parroquia de Santa Cecilia! 
 

¡Es FACIL! 
 

¡El año pasado nuestras familias ganaron $25,000 dólares de reembolsos para 
la matricula y donaciones de la parroquia a varios grupos!  

 
1. ¡Ordene sus pedidos personalizados en línea para asegurar que usted 

obtenga exactamente los que necesita! Haga su cuenta de familia en 
www.shopwithscrip.com. Nuestro código de organización solo se puede 

obtener contactando a la coordinadora de SCRIP, Tonya Lancia, en la oficina 
parroquial a 614-878-5353 o por email a tonyalancia@gmail.com. Todos los 

pedidos personalizados se deben ordenar y pagar usando el servicio de 
PrestoPay ofrecido por ShopWithScrip. Todos los pedidos hechos antes del 

lunes a las 5pm se enviaran a la casa el siguiente viernes con su hijo a través 
del colegio. Los pedidos para los que están en PSR se pueden recoger ese fin 

de semana empezando el viernes en la oficina parroquial o después de las 
misas en la mesa de SCRIP de esa semana. La única excepción es si hay 

vacaciones esa semana que cerraría el colegio o la oficina parroquial. En ese 
caso, no se harán pedidos de SCRIP. Por favor planifique de acuerdo a esto. 

2. Nosotros vendemos el sábado en la misa de las 5pm, el domingo en las misas 
de las 7:30am, 9:30am, 11:30am/12pm. Compre y llévese certificados de 

regalo de nuestro inventario grande de nuestros minoristas locales en orden 
de llegada. Para garantizar que tenemos exactamente los que usted quiere, 

ordene su pedido usando ShopWithScrip. 
3. Un inventario grande de nuestros certificados de regalo también están 
disponibles para la venta en la oficina parroquial, de lunes a viernes de 9am a 

3:30pm. ¡Genial para esos viajes del último minuto!       

 
 

  

http://www.shopwithscrip.com/
mailto:tonyalancia@gmail.com


¿Cómo empiezo? 
 

Tarjetas pre-pagadas y certificados 
1. Ordene y pague por sus certificados de regalo en línea en www.shopwithscrip.com. 

Nuestro código de la organización solo se puede obtener comunicándose con la 
coordinadora de SCRIP, Tonya Lancia, en la oficina parroquial a 614-878-5353 o por 
correo electrónico a TonyaLancia@gmail.com. Todos los pedidos recibidos antes de 
las 5pm se llenarán y se mandaran a la casa con su estudiante el viernes. Los 
pedidos para los de PSR se pueden recoger ese fin de semana en la oficina 
parroquial, el viernes o después de la misa en la mesa del SCRIP. La única excepción 
es si hay una vacación durante la semana que cerraría el colegio o la oficina 
parroquial. En ese caso, no se harán pedidos de SCRIP. Por favor planifique de 
acuerdo a esto.   

2. ¡Haga compras y use las tarjetas como efectivo! Usted también puede usar 
“MyScripWallet” para agregar plata a las tarjetas de regalo antes de que usted se 
vaya a hacer compras – todas las tarjetas de regalo se deben comprar por SCRIP si 
usted le quiere volver a agregar plata y se debe pagar usando “Presto Pay” por 
“ShopWithScrip.”  

3. Compre las tarjetas de regalo después de las misas de las 5:00, 7:30, 9:30 y 
11:30/12:00. Hay un inventario grande de tarjetas de regalo disponibles de orden 
de llegada.  

4. Ofrecemos un inventario grande, para vender, de las tarjetas de regalo más 
populares, que están disponibles en la oficina parroquial de lunes a viernes de 9am a 
3:30pm.  

 
Premios de la comunidad de Kroger  

1. Gane un premio en todas las compras de mercado de Kroger, que se dará a los 
fondos generales de la parroquia de Santa Cecilia trimestralmente.  

2. Registre su tarjeta de Kroger en www.krogercommunityrewards.com y conecte la 
tarjeta al colegio de Santa Cecilia. Nuestro código de organización es 80426.  

3. Motive a sus amigos y su familia a registrar y conectar sus tarjetas a Santa Cecilia 
para que Santa Cecilia gane más premios.  
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Programa de SCRIP de Santa Cecilia  
 

¡Nuestras familias se ganaron más de $25,000 dólares el año pasado! 
 

¿Usted está ahorrando para obtener su matricula gratis o está donando a los 
fondos generales de Santa Cecilia? 

 
¡Es fácil! 

 
En vez de usar efectivo, cheques o tarjetas de crédito para pagar sus compras 
como el mercado, la gasolina, la ropa, viajes y todo lo demás, compre tarjetas 
de regalo y gane un porcentaje que se ahorra, para que se pueda usar hacia la 

matrícula de su familia o para los fondos generales de Santa Cecilia. 
 

Este programa es la oportunidad perfecta para que usted reduzca sus costos 
de la matrícula y ayude a la parroquia. ¡Todo eso sin gastar dinero adicional!   

 
¡Por favor revise la página de internet del colegio/iglesia para ver la 

información completa del programa! 
 

¡Presione en “links,” y después “SCRIP”! 
 
 

¡También estamos buscando voluntarios para que podamos mantener 
funcionando este beneficioso programa! 

 
Por favor desprenda y regrese este formulario al colegio o a la oficina 

parroquial 
 

 
Nombre_____________________________________ Correo electrónico__________________________ 
 
Número de teléfono_________________ Nombre del niño___________________ Grado_______ 
 
Me gustaría vender tarjetas de regalo después de la misa, una vez por mes; 
marque la misa disponible  
(aprox. 1.5 horas – incluye inventariar la cuenta, vender y conteo de cierre) 
 
_______5:00pm     _______7:30am     _______9:30am     _______11:30am/12:00pm  
 
_______ Me gustaría ayudar en ingresar las ordenes de los martes por la mañana 
(aprox. 2 horas)  
 
_______ Me gustaría ayudar a clasificar las tarjetas de regalo los viernes en la 
oficina parroquial a las 8:30 de la mañana (aprox. 1 hora – cada dos viernes).  



Las reglas y los procedimientos del programa SCRIP del 
colegio y la parroquia de Santa Cecilia 

 
1. Los pedidos personalizados solo serán aceptados por el servicio en línea. Los 

pedidos por escrito no serán aceptados en la oficina del colegio. Sin embargo, usted 
los puede hacer los lunes en la oficina parroquial. El método preferido es que los 
pedidos sean pagados usando el servicio PrestoPay que se ofrece usando el servicio 
en línea, pero el pago se puede dejar en la oficina parroquial los lunes. Los pedidos 
de SCRIP no serán procesados cuando no haya colegio los viernes. Usted puede 
hacer y pagar por pedidos en línea en cualquier momento. Todos los pedidos hechos 
antes del lunes a las 5pm serán enviados a la casa el viernes. Los pedidos de PSR 
hechos ese fin de semana se pueden recoger en la oficina parroquial o el siguiente 
fin de semana durante la misa en la mesa del SCRIP. La única excepción es si hay 
vacaciones el viernes que cerraría el colegio y la oficina parroquial. En ese caso, no 
se procesarán los pedidos de SCRIP.  Por favor planifique de acuerdo a esto.  

2. Si fue ordenada una tarjeta incorrecta, habrá una cuota de reposición de 25% con la 
tarifa postal para regresarlos al proveedor. Por favor revise su orden con cuidado 
porque no hay excepciones.  

3. Los pedidos que se ordenan serán enviados como se indica en la línea de método de 
entrega en la página de los pedidos del servicio en línea, al menos que otros arreglos 
sean hechos con la coordinadora de SCRIP. Usted también puede indicar que a usted 
le gustaría recogerlo después de la misa o en la oficina parroquial.  

4. Una vez que su orden sea entregada al estudiante, el programa de Santa Cecilia y sus 
voluntarios no se pueden considerar responsables por pedidos perdidos o robados. 

5. El reembolso será asignado a la cuenta de reducción de la matricula de aquella 
familia al menos si el comprador elije en aplicar estos fondos hacia otra familia del 
colegio de Santa Cecilia, otra familia del preescolar de Santa Cecilia, un estudiante de 
PSR de Santa Cecilia, los fondos generales de la parroquia de Santa Cecilia, los 
fondos generales del preescolar de Santa Cecilia, los fondos generales del colegio de 
Santa Cecilia, los fondos generales del programa de PSR de Santa Cecilia, el 
programa de RCIA, el comité de lamentación, la sociedad de San Vicente de Pablo, el 
club de jardinería, otras educaciones religiosas u otros grupos de cuidado de 
pastores. Por favor indique en su cuenta – esto es un asignación de cada año.  

6. Las familias que retiren a sus niños del colegio de Santa Cecilia, preescolar o el 
programa de PSR tendrán sus fondos de SCRIP acumulados transferidos a los fondos 
generales de Santa Cecilia. Cualquier familia que tiene la totalidad de la matricula 
cancelada tendrá cualquier reembolso premiado aplicado a los fondos generales.  

7. Cada familia participante de Santa Cecilia recibirá un reporte de estatus cada marzo 
señalando el reembolso acumulado hasta esa fecha. El año fiscal de SCRIP es del 1 de 
enero al 31 de diciembre y es aplicado a la matricula del colegio para el año que 
sigue.  

8. Los programas incluidos bajo SCRIP (las tarjetas de prepago) se ofrecen a las 
familias de Santa Cecilia para ayudar con la carga del aumento del costo de la 
matrícula o se aplicaran a los fondos generales de la parroquia o a cualquier grupo 
parroquial. Estos grupos son totalmente de voluntario sin obligación para 
participar.  

  



Preguntas de alta frecuencia de SCRIP 
 

¿Cuánta plata puedo acumular para la matricula de mi familia o los fondos generales 
de la parroquia participando en el programa de SCRIP? ¿Hay un límite?  
No hay límite. Usted puede ganar suficiente para la totalidad de la matricula o donar la 
cantidad ganada a los fondos generales de la parroquia. Sus ganancias dependen totalmente 
de su participación apoyando al programa de SCRIP. Cada comerciante proporciona 
reembolsos entre el rango de 1% a 25%.  
 
¿Cuánto me costaría para participar?  
Hay una cuota pequeña de $10 dólares por familia que será deducido de cada cuenta para 
cubrir la cuota del mantenimiento y el envió que cuesta más de $1,000.00 dólares cada año. 
 
¿Cuándo puedo pedir una orden?    
Se puede hacer un pedido cada lunes de una semana escolar completa. Por el tiempo de 
respuesta, no completaremos pedidos en las semanas cortas del colegio cuando no hay 
colegio el viernes.  
 
¿Quien está encargado de seguir mi progreso? 
El coordinador de SCRIP usa un programa de software para seguir sus compras. Nosotros 
recibimos estado de cuentas mensuales de los comerciantes para seguir sus reembolsos.  
 
¿Hay una manera de revisar el total de mi cuenta? 
Un reporte del estatus será enviado a la casa en marzo. La coordinadora de Scrip, Tonya 
Lancia, puede contestar cualquier pregunta que usted tenga. Usted se puede comunicar con 
ella por teléfono, en la oficina parroquial al 614-878-5353, por teléfono celular al 614-506-
1577 o por correo electrónico a tonyalancia@gmail.com.  
 
¿Son las tarjetas de prepago lo mismo que efectivo?  
Si, usted puede usar las tarjetas de prepago en la caja registradora como efectivo. Usted 
puede usar parte o todo el balance disponible.  
 
¿Puedo ordenar una tarjeta de prepago y regalarla en un día de vacaciones o para un 
cumpleaños? 
Si, regálalos o úselos para comprar regalos.  
 
¿Se vencen las tarjetas de prepago? 
Cada comerciante tiene sus propias condiciones. La mayoría tienen por lo menos un año sin 
vencer. Por favor revise el proveedor para los detalles.  
 
¿Puedo recargar las tarjetas de prepago en la tienda mientras que yo haga compras? 
¡SI! Las familias tienen acceso al “Scrip Now” y recargos en la página móvil de 
ShopWithScrip – MyScripWallet.com. Con MyScripWallet, las familias pueden ordenar 
ScripNow o recargar las tarjetas, usar PrestoPay cuando paguen y tener acceso al “scrip” en 
ese mismo momento en sus teléfonos de celular. ¡Esto significa que las familias pueden 
hacer compras usando “scrip” en cualquier momento por lo que no se necesita planificar!    
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