Estimadas familias de la Escuela del Sagrado Corazón,
Como muchos de ustedes saben, la parroquia de St. Vincent de Paul y la escuela del Sagrado Corazón participan en el
programa RaiseRight, que es una excelente manera de apoyar a nuestra parroquia, nuestra escuela Y reducir sus
gastos de matrícula. Estamos muy emocionados de continuar ofreciendo este programa a nuestras familias. Se
requiere un formulario para todos los que participan en el programa RaiseRight. Cualquier familia escolar que compre
tarjetas físicas a través de la oficina de la escuela necesitará un formulario adicional.
El primer formulario que cada participante debe completar es el Acuerdo del programa RaiseRight. Este formulario
nos brinda instrucciones sobre cómo desea que se manejen sus reembolsos elegibles de Scrip. Actualmente hay tres
opciones disponibles para el desembolso de su reembolso del 80% (TBD).
•
Puede aplicar su reembolso a la colegiatura de su(s) estudiante(s) como un crédito hacia su contribución de
colegiatura. Esto aparecerá como un pago de crédito dentro de su cuenta financiera de la escuela.
•
Puede donar el reembolso completo a la Parroquia de San Vicente de Paul como contribución caritativa. Esta
es una donación deducible de impuestos.
•
Puede solicitar un reembolso en efectivo pagadero en enero siguiente al cierre del año calendario anterior.
Este acuerdo permanecerá activo durante su participación en el programa. Puede cambiar el acuerdo en cualquier
momento comunicándose con su Coordinador de Scrip.
El segundo formulario que debemos tener archivado es el Formulario de exención de recogida RaiseRight de SHS. Este
formulario autoriza a SHS a enviar su pedido RaiseRight a casa a través de la mochila de su hijo en lugar de requerir
una recogida en persona. También puede designar a una persona alternativa para que recoja su pedido de RaiseRight
si así lo desea. Se debe completar un nuevo formulario al comienzo de cada año escolar.
¡Agradecemos su apoyo al programa Scrip, un programa que ha sido muy beneficioso para nuestras familias
escolares! Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a Jennifer Cordia a
scrip@gogremlins.com.

Parroquia de San Vicente de Paúl y Colegio del Sagrado Corazón
Acuerdo del programa RaiseRight
La parroquia de San Vicente de Paul y la Escuela del Sagrado Corazón (en adelante, "nosotros", "nos" y "nuestro")
patrocinan un programa RaiseRight que le permite comprar tarjetas de regalo RaiseRight. Las tarjetas de regalo
RaiseRight que compre a través de nuestro programa generan reembolsos de los minoristas/marcas participantes.
Estos reembolsos se pueden usar como crédito en su cuenta de colegiatura, reembolso en efectivo y/o un regalo
para la escuela. Las partes acuerdan lo siguiente:
1. Para administrar el programa RaiseRight, SHS retendrá el 20% de los reembolsos recibidos de sus compras
RaiseRight como tarifa de administración.
2. Aceptamos aplicar el saldo de sus reembolsos como se indica a continuación (marque la opción deseada):
____ contribución caritativa a la parroquia/escuela (esta cantidad ES deducible de impuestos)
____ reembolso en efectivo para usted
____ crédito a la(s) siguiente(s) cuenta(s) de colegiatura, distribuidas entre las cuentas de acuerdo con los
porcentajes correspondientes (Por favor enumere cada estudiante a continuación con el % correspondiente):
S1: ______________________________ ____%

S2: ______________________________ ____%

S3: ______________________________ ____%
S4: ______________________________ ____%
En caso de que se vaya o se mude durante el año escolar o al final de un año escolar y todas las obligaciones
de colegiatura se paguen en su totalidad, aceptamos aplicar el saldo de sus reembolsos como se indica a
continuación (marque la opción deseada):
___ contribución caritativa a la parroquia/escuela (esta cantidad ES deducible de impuestos) ___ reembolso
en efectivo para usted
4. Los reembolsos se distribuirán según las instrucciones una vez al año, en el mes de enero.
5. Con respecto a sus contribuciones caritativas, le proporcionaremos todos los reconocimientos requeridos
según las secciones 170(f)(8) y 170(f)(17) del Código de Rentas Internas.
6. Usted acepta indemnizarnos contra cualquier pérdida incurrida en relación con fondos insuficientes en su
cuenta para cubrir los cheques o transferencias ACH que emita para pagar su compra de RaiseRight. No
hacemos representaciones ni garantías de ningún tipo con respecto al programa RaiseRight. Este acuerdo
puede ser rescindido por cualquiera de nosotros con un aviso previo de 60 días al otro.
7. Firme y coloque la fecha a continuación para indicar su reconocimiento de este acuerdo.
3.

Firma del comprador: ________________________________________________
Nombre: ______________________________________ (referido en este documento como "usted" y "su")
Domicilio: _________________________________________________________# de telefono _________________
Correo electronico: _______________________________________________ Fecha: _______________________
RECONOCIDO: Parroquia de San Vicente de Paúl y Escuela del Sagrado Corazón
Por_________________________________ fecha: ____________
Voluntario del programa RaiseRight

