Nuevo! Pague las comidas del su estudiante en línea
Unión padres de familia:
Las escuelas públicas de Unión esta emocionado en ofrecer ® MySchoolBucks! Este servicio de pago en
línea ofrece una manera rápida y fácil para agregar dinero en la cuenta de comidas una tarjeta de
crédito/débito. ® MySchoolBucks! es una versión de software actualizado de la LunchMoney ®! programa
se puso a prueba esta primavera en varios sitios. ® MySchoolBucks! está disponible para todo el distrito
después de 03 de agosto de 2015.
MySchoolBucks proporciona:
•
•
•
•
•

Conveniencia - disponible 24/7 en la web o con la Aplicación móvil para su iPhone, Android o
teléfono Windows!
Eficiencia - se puede hacer pagos para todos sus estudiantes, incluso si asisten a diferentes
escuelas dentro del distrito. Elimina la necesidad de los estudiantes de llevar dinero a la escuela.
Control – establece bajo alerta, ver actividad de cuenta, pagos recurrentes/automático y más!
Flexibilidad – se puede hacer pagos utilizando tarjetas de crédito o débito.
Seguridad – MySchoolBucks se adhiere a los más altos estándares de seguridad, incluyendo PCI
(Mastercard pago tarjeta estándar de la industria) y CISP (programa de seguridad de información
de titular de Visa).

La inscripción es fácil!
1. Ir a www.MySchoolBucks.com y registrarse para obtener una cuenta gratuita. Haga clic en la
"Inscríbase hoy".
2. Usted recibirá un email de confirmación con un enlace para activar su cuenta.
3. Añada el código postal de la escuela de su estudiante, nombre de la escuela y número de
identificación de su estudiante.
a. Código postal tendrá 5 o 6 números, ninguno comenzara con 0
b. Se puede encontra en la tarjeta de calificaciones, en el portal de los padres de Infinite
Campus, en la tarjeta de identificación de estudiante, en los horarios de clase, o llamando
al Departamento de Nutrición Infantil a 918 357 6131.
4. Puede hacer un pago en la cuenta de su estudiante con su tarjeta de crédito/débito.
Puede programar una tarifa. Usted tendrá la oportunidad de revisar cargos y cancelar si opta,
antes de que se le cargue a su cuenta de crédito/debito.
Si tienes alguna pregunta, Contacta con MySchoolBucks directamente:
• parentsupport@mySchoolBucks.com
• 1-855-832-5226
• Visite myschoolbucks.com y haga clic en Ayuda/FAQ

Gracias
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