¡¡¡Done a Camino Grove sin costo alguno para Usted!!!
El Distrito Escolar Unificado de Arcadia (AUSD), la Fundación Educativa de Arcadia (AEF) y la escuela primaria
Camino Grove le piden su ayuda en estos tiempos difíciles.

¡¿Qué?! ¿Cómo puedo donar dinero sin costo?
● Compre un SCRIP
● Registre su tarjeta de recompensas de Ralphs.
¿Qué es exactamente SCRIP?
SCRIP es un certificado emitido por una tienda participante que puede ser usado como
efectivo. Las escuelas hacen dinero porque las tiendas participantes donan un porcentaje a
organizaciones sin fines de lucro – ¡tales como las escuelas! El porcentaje de donación
varía, pero típicamente está entre el 2% y el 10% del valor de la compra.
¿Dónde puedo comprar un SCRIP?
● En la oficina de la escuela, en cualquier momento entre las 7:30 a.m. y las 4:00 p.m.
● Suscríbase al club SCRIP. A través de una transferencia de fondos automática de su
cuenta de cheques, Usted puede recibir en su hogar tarjetas SCRIP enviadas a través
del correo de manera mensual. Usted puede designar múltiples escuelas o grupos
para que se beneficien con su participación. Para mayor información acerca del club
SCRIP, contacte a Debbie Riggio en arcadiascrip@sbcglobal.net.
¿Para cuáles tiendas puedo comprar SCRIP?
Camino Grove vende SCRIP para muchas tiendas de autoservicio y especialidades,
restaurantes e inclusive gasolinerías Shell y Arco. Los listados completos están disponibles
en la oficina de la escuela y son enviados semanalmente a su hogar a través de sus
estudiantes .
¿Cómo registro mi tarjeta de recompensas Ralphs?
Vaya a www.Ralphs.com para registrar su tarjeta de recompensas Ralphs.
Asegúrese de designar a Camino Grove como el beneficiario y cada vez que Usted utilice su
tarjeta del club en el supermercado, una donación será hecha a la escuela. Para tiendas de
autoservicio sin un programa de recompensas, tales como Albertsons, Whole Foods, Vons,
Sprouts, 99 Ranch Market, Good Fortune y Arcadia Supermarket, el SCRIP está usualmente
disponible para su compra.
¿Comprar SCRIP y registrar mis tarjetas de supermercado realmente hace la
diferencia?
Si su familia compra $500 de comestibles por mes, esto generaría alrededor de $250
anuales por familia. Si todas las 6,600 familias inscritas en una escuela de Arcadia
compraran SCRIP por esta cantidad, entonces el dinero de nuestras escuelas ¡podría
incrementarse por cientos de miles de dólares por año! En este momento, las ganancias
totales de SCRIP son de $75,000. Tristemente, menos del 5% de nuestras familias de AUSD
compran SCRIP de manera regular en cualquiera de nuestras escuelas de AUSD.
¿A dónde se va el dinero?
Los ingresos de SCRIP van directamente a nuestra escuela. Las ganancias son gastadas en
artículos que benefician directamente a los estudiantes, como computadoras y equipo de
enseñanza en el aula. También es usado para mantener muchos programas como música,

deportes y artes escénicas.
Si Usted tiene cualquier pregunta sobre el programa SCRIP, contacte a la oficina escolar o a
AEF en arcadiaeducationalfoundation@gmail.com o llame al 626-447-2165.
Visite nuestro sitio web: http://arcadiaedfoundation.org

