Programa de Scrip en
DECS
Guía paso por paso
Lo siguiente 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/.

Raley’s, Bel A ir an d No b Hi l l Fo ods:

• Usted puede inscribirse en el Programa
Something Extra Rewards en estas tiendas o en
línea en https://www.raleys.com/www/enroll
• Para inscribirse nuevo: introduzca su email y
contraseña, luego decir "No" usted no tiene una
tarjeta de Something Extra Rewards o número
• A continuación, cree un número de Lealtad de 10 dígitos (puede utilizar su número de
teléfono para recordarlo fácilmente)
• A continuación, introduzca su nombre y número de teléfono
• A continuación, introduzca su dirección
• A continuación, seleccione la ubicación de la tienda favorita y departamento
• Haga clic en "Estoy de acuerdo" y "Sign me up!"
• Una vez que esté registrado o si ya tiene una tarjeta de recompensas Algo Extra, seleccione
DECS como su organización de crédito adicional, haga clic en "Administrar tu cuenta" (a la
derecha debajo de las cajas verde y amarillo por debajo de su nombre)
• A continuación, vuelva a introducir su correo electrónico y contraseña
• A continuación, en "Editar la cuenta", haga clic sobre el crédito adicional
• A continuación, "Seleccione sus organizaciones" introduciendo el nombre de la escuela
a la izquierda (Delta Elementary) o codigo (95612)
• A continuación, seleccione 100% para ir a DECS y finalmente "guardar la selección."

Nugget Market and Food-4-Less:
• Obtenga su gratis Nugget Scrip Card and/or Food for Less Scrip Card de
DECS Coordinadora del Programa Scrip, enviando un correo electrónico
scrip@deltacharter.org . Usted puede tener una tarjeta para cada miembro de
su familia que hace compras en estas tiendas.
• Una vez que reciba su tarjeta se registre en línea para Nugget en
https://scrip.nuggetmarket.com/ o Food 4 Less en https://www.f4lscrip.com e
inscríbase ingresando su información, su número de tarjeta y luego
seleccionar Delta Charter Elementary School como su beneficiario.
• Si ya tiene una de estas tarjetas registrada, entonces usted ingresar en la página y elegir la opción "Administrar
tarjetas Scrip" para añadir una nueva tarjeta para usted u otro miembro de la familia, ya sea para Nugget o Food
4 Less y seleccione Delta Charter Elementary School como su beneficiario .
• Varias tarjetas pueden registrarse bajo un miembro de la familia para que compras acumuladas mensuales
ganen un porcentaje mayor.

Shoparoo:






Baje la aplicacion de Shoparoo en su teléfono o tableta de la

tienda Google Play o tienda de aplicaciones de Apple.
Creer su cuenta por la aplicación.
Escoger “Delta Elementary Charter School” como la
escuela que quiere apoyar.
Escoja el grado que quiera apoyar (Kínder, 1ro, 2do, etc.).
Para tomar una foto del recibo que tiene, escoja el botón
de camera en medio de abajo del teléfono. Asegúrese de
tomar una foto que incluya el nombre de la tienda, fecha
de compras, lista complete de artículos, sus precios, y
total.

Si tiene preguntas, Por favor de mandar un correo electrónico scrip@deltacharter.org o
llamar/mandarme texto (916) 835-7573.
Gracias en Adelanto por su apoyo!

Brenda Kee
Coordinadora de Scrip

