DECS Scrip Program
Guía paso a paso

El seguimiento proporciona un proceso paso a paso para cada tienda. Todos los enlaces a
continuación se pueden encontrar directamente en nuestro sitio web en
http://www.deltacharter.org/scrip/.

Ral ey’s , Bel A ir an d No b Hi l l Fo od s:



• Se pueden registrar para el programa de
Something Extra Rewards en estas tiendas o en
línea en https://www.raleys.com/www/enroll
• Para inscribirse: introduzca su correo electrónico
y contraseña, oprima Next decir "no" que no
tienen una tarjeta o número.
• A continuación, crear un número de 10 dígitos (se puede utilizar el # de teléfono para
recordarlo fácilmente)
• A continuación, introduzca su nombre y número de teléfono
• A continuación, introduzca su dirección
• A continuación, seleccione su tienda preferida y el departamento
• A continuación, haga clic en "Estoy de acuerdo" (“I agree”) y "Me apunto!" (“Sign me up!”)
• Ya que esté registrado o ya tenga una tarjeta Something Extra Rewards, seleccione DECS
como su organización de crédito adicional, haga clic en "Administrar tu cuenta" (a la
derecha debajo de las cajas verdes y amarillos debajo de su nombre)
• A continuación, vuelva a introducir su correo electrónico y contraseña
• A continuación, en "Editar su cuenta", haga clic sobre el Extra Credit
• A continuación, seleccionar “Select Your Organizations” mediante la introducción en nombre
de la izquierda de nuestra escuela (Delta Elementary) o Código Postal (95612)
A continuación, seleccione 100% que se vaya a DECS y finalmente guarde su selección “Save
Your Selection.”

Nugget Market and Food-4-Less:






Obtenga su tarjeta Nugget Scrip Card and/or Food for Less Scrip Card en la oficina o desde el
coordinador del programa de Scrip DECS, por correo electrónico a scrip@deltacharter.org. Puedes
obtener una tarjeta para cada miembro familiar que hace compras en

estas tiendas.
Ya que recibas tu tarjeta, la puedes registrar en
https://scrip.nuggetmarket.com/ o Food 4 Less en
https://www.f4lscrip.com y entra tu información, el número de
su tarjeta y luego seleccione Delta Elementary Charter School
como su beneficiario.
Si ya tiene una de éstas tarjetas registradas, iniciar la sesión y elegir la opción "Manage



Scrip Cards" para añadir una nueva tarjeta para usted u otro miembro de la familia, ya
sea para Nugget o Food 4 Less y seleccione Delta Elementary Charter School como su
beneficiario.
Múltiples tarjetas pueden ser registradas bajo un miembro de la familia por lo que las
compras mensuales acumuladas ganarán un porcentaje mayor.

Shoparoo:






Baje la app de Shoparoo en su telefono y/o tableta de

Google Play Store o Apple App Store.
Crea su cuenta por la app.
Elija “Delta Elementary Charter School” como la escuela
que te gustaria apoyar.
Elije el grado que te gustaria apoyar (Kinder, 1o, 2o, etc.).
Para tomar una foto del recibo que tenga, haga clic en el
botón de la cámara en la mitad inferior de la pantalla.
Asegúrese de tomar una imagen que incluye el nombre de
la tienda, la fecha de compra, la lista completa de los
artículos y su precio y asciende en la parte inferior.

Amazon Smile:
En tu visita a AmazonSmile (smile.amazon.com), puedes
solicitar una organización benéfica de su lista de
organizaciones elegibles. Debe utilizar smile.amazon.com a
fin de que sus compras califiquen. Sólo escribir amazon.com
no funcionará para las donaciones a AmazonSmile. Al
designar su caridad, por favor seleccione “River Charter
Schools” en Clarksburg, CA para apoyar DECS.
A designar o cambiar su organización caritativa:
1. Visite smile.amazon.com en el escritorio o navegador del teléfono móvil (nota - en este
momento las aplicaciones móviles no funcionarán para las donaciones Amazonsmile debe
utilizar un navegador como Safari, Google Chrome, etc).
2. En el escritorio, vaya a su Your Account de navegación en la parte superior de cualquier
página, y luego seleccione la opción de cambiar su caridad Change your Charity. O, desde
el navegador móvil, seleccione Change your Charity de las opciones en la parte inferior de
la página.
3. Seleccione "River Charter Schools” en Clarksburg CA para apoyar.
Para mas informacion del programa AmazonSmile program, vaya a
http://smile.amazon.com/about.
Si tiene alguna pregunta, por favor mande el correo a scrip@deltacharter.org o llame/text al
(916) 835-7573.

Gracias de antemano por su apoyo!

Brenda Kee
Scrip Coordinator

