
PERMISO PARA ENTREGA DE SCRIP A NIÑOS / GRUPOS, RENUNCIA DE RECLAMO Y DESIGNACIÓN DE BENEFICIOS 
DE SCRIP 

 
Sección A 
 
Yo, ____________________________ doy permiso a St. Katharine Drexel School de entregar Scrip, el cuál 
 Padre/Apoderado(a) 
 

He ordenado de la parroquia/escuela a mi hijo(a)/grupo,__________________________.  

Entiendo que mi hijo(a) será responsable del transporte seguro del Scrip de la escuela a mi hogar y certifico que he hablado con mi hijo(a) de las responsabilidades aso-
ciadas con el transporte del Scrip. Además, entiendo que tengo la opción de recoger personalmente mis pedidos de Scrip de la parroquia / escuela en lugar de que mi hijo
(a) los transporte. 

 

Prefiero recoger mi orden de Scrip de la oficina de SCRIP____________________  
                                                                                           (marque sus iniciales aquí) 

Sección B 

Estoy de acuerdo en que una vez que la parroquia / escuela entregue el Scrip a mi hijo(a), la parroquia / escuela no se hace responsable de ningún Scrip que se pierda, 
sea robado o extraviado. Por la presente renuncio a cualquier derecho de recuperación que pueda tener contra la parroquia / escuela por Scrip que se pierda, sea robado 
o extravío después de que se le haya entregado a mi hijo(a). Este acuerdo es efectivo para el año escolar 2020-2021. 

 
___________________________________________  _________________________________  
Padre/Aperado(a)  Fecha 

Sección C:  DESIGNACION DE LAS GANANCIAS DEL SCRIP:  

Las familias que compran Scrip a través de la escuela St. Katharine Drexel School son elegibles para usar el 50% de sus ganancias de una delas siguientes  maneras. 
Por la presente, yo / nosotros hacemos la siguiente elección con respecto a mis compras de Scrip y ganancias elegibles (por favor ponga sus iniciales en su selección): 

 

  Como crédito hacia la siguiente cuenta de matrícula: 

 Nombre de la cuenta Familiar_______________________________  

  Como reembolsos que se aplicarán al Fondo de Asistencia de Matrícula. 

______________      Como reembolsos hacia los costos generals de operación de la escuela. 

       Para las familias que no regresan a la escuela el año siguiente, los reembolsos se aplicarán al Fondo de Asistencia para la Matrícula. 

 

       Para las familias que no regresan a la escuela el año siguiente, los reembolsos se aplicarán a la escuela Gastos generales de funcionamiento. 

 

Firma:    Fecha:   

Devolver el formulario hasta: 30 de Sep embre del 2020 

The  Catholic  Community of  /   La  Comunidad Católica de  

SAINT KATHARINE DREXEL PARISH       
Beaver Dam, WI 

Centro Parroquial (Oficina)              
408 S. Spring St.                                                       
920‐887‐2082                                                              

www.stkatharinedrexelbd.org  

Escuela 
503 S. Spring St. 
920‐885‐5558                                                              
www.skds.org 

Iglesia 
511 S. Spring St. 

Beaver Dam, WI 53916 


