
 

 
 

Pago de comidas en línea 
 
 
 

mySchoolBucks es su portal de pago en línea; que le ofrece una manera rápida y fácil de 
administrar y agregar fondos a la cuenta de comidas de su estudiante. Puede revisar las 
compras a la vez que ver el saldo actual, además de recibir alertas de saldo bajo..., todo 
¡GRATIS! También puede agregar dinero a la cuenta de sus estudiantes con tarjetas Visa, 
MasterCard, Discover, o de débito por una pequeña tarifa. En algunas escuelas, puede pagar 
directamente desde su cuenta de cheques con mySchoolBucks. 

 

Muchos padres ya se han registrado y están utilizando algunas de las funciones avanzadas de 
mySchoolBucks. Nuestra opción de pago más popular es “Set it and forget it" (Establecerla y 
olvidarla), que agrega fondos automáticamente a las cuentas de comidas de sus estudiantes. 
Los fondos se pueden agregar semanalmente, mensualmente o cuando el saldo este bajo 
[simplemente elija la opción "Setup a payment schedule” (Establecer un programa de pago) 
durante el proceso de pago). 

 

¡La inscripción es fácil! 

1. Vaya a http://www.myschoolbucks.com/ y regístrese para obtener una cuenta 
gratuita. Se le enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección que 
proporcione; haga clic en el enlace incluido en el correo electrónico para activar su 
cuenta. 

http://www.myschoolbucks.com/


Active su cuenta y comience a agregar a sus estudiantes. Necesitará el nombre de la escuela y 
la identificación del estudiante. El número de identificación de estudiante es el mismo que 
usan los estudiantes en la cafetería, y si no tiene un número, puede comunicarse con su 
director de servicio de alimentos para obtener ayuda. 

2. Agregue fondos* a las cuentas de sus estudiantes con su tarjetas Visa, MasterCard, 
Discover, de débito o cheque electrónico. 

*Es posible que se aplique una tarifa de conveniencia para los pagos a su(s) cuenta(s) de 
estudiante(s). Tendrá la oportunidad de revisar cualquier tarifa (y cancelar, si lo desea) 
antes de que se le cobre. El dinero depositado en mySchoolBucks.com generalmente 
aparece en la cuenta en un plazo de 12 a 24 horas. 

 

mySchoolBucks proporciona… 

• Seguridad. Elimina la necesidad de que su hijo(a) lleve dinero a la escuela. 
• Conveniencia. Haga los pagos cuando sea conveniente para usted, las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana 
• Control. Permite establecer alertas de saldo bajo, ver la actividad de la cuenta, pagos 

recurrentes y mucho más 
• Eficiencia. Efectuar los pagos para todos sus estudiantes en un solo paso, incluso si 

asisten a diferentes escuelas dentro del distrito. 
• Flexibilidad. Efectuar los pagos con tarjetas Visa, Master Card, Discover, de 

débito o cheque electrónico. 
 

La seguridad es la prioridad de mySchoolBucks Nuestro sistema es seguro; proporcionando 
el más alto nivel de protección para toda su información. Todas las conexiones a 
mySchoolBucks están encriptadas con un cifrado de 256 bits. 

 

Si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a 
parentsupport@myschoolbucks.com o llamar al 1-855- 832-5226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

mailto:parentsupport@myschoolbucks.com

