
            

¡NUEVO! Pague las comidas de los estudiantes en línea  
 

 
2 de diciembre de 2019 
 
Para los padres y tutores legales de <<student Name>>, 
 
A partir de enero de 2020, estaremos cambiando a un nuevo sistema de pago en línea en todas las cafeterías 
del Distrito U-46 llamado MySchoolBucks. 
 
Hay algunas fechas importantes que debe recordar: el sistema actual MyPaymentPlus será desactivado el 13 de 
diciembre de 2019. El nuevo sistema, MySchoolBucks será activado el 20 de diciembre de 2019. Todos los 
balances (débito o crédito) serán transferidos al nuevo sistema. Queremos asegurarles que durante y después 
del cambio al nuevo sistema de pagos en línea, los estudiantes aún tendrán acceso a los fondos de su cuenta.  
 
MySchoolBucks es un servicio de pago en línea que proporciona una manera rápida y fácil de agregar dinero 
a la cuenta de comidas de su estudiante usando una tarjeta de crédito, débito o cheque electrónico. 
¡También puede ver compras recientes, consultar saldos y configurar alertas de saldo bajo gratis! 

 
MySchoolBucks les proporciona: 
• Comodidad – Esta disponible en línea las 24 horas al día, 7 días a la semana o a través de una 

aplicación móvil para su teléfono móvil.  

• Eficiencia: Realice pagos para todos sus estudiantes, incluso si asisten a diferentes escuelas dentro del 
Distrito. Elimine la necesidad de que sus estudiantes lleven dinero a la escuela. 

• Control – Configure alertas de bajo saldo, vea la actividad de la cuenta, pagos recurrentes o automáticos 
y mucho más. 

• Flexibilidad: Realice pagos con tarjetas de crédito, débito y cheques electrónicos. 

• Seguridad: MySchoolBucks cumple con los más altos estándares de seguridad. 
 
¡La inscripción es fácil! Puede crear su cuenta a partir del 20 de diciembre, siguiendo estos pasos: 

1. Visite www.MySchoolBucks.com o descargue la aplicación móvil y regístrese para obtener una cuenta 
gratuita. 
2. Agregue a su estudiante(s) usando su nombre de escuela y su número de identificación estudiantil. 
3. Realice un pago a las cuentas de su estudiante(s) con su tarjeta de crédito, débito o cheque electrónico. 
Se puede aplicar una cuota del programa. Tendrá la oportunidad de revisar cualquier cuota y si desea 
cancelarla, antes de que se le cobre. 

 
Si tiene preguntas sobre el nuevo sistema, comuníquese directamente con MySchoolBucks: 

• support@myschoolbucks.com 

• (855) 832-5226 
• Visite myschoolbucks.com y haga clic en la opción de Ayuda 

 
Si tiene alguna pregunta para el Departamento de Alimentos y Nutrición, por favor envíeme un correo 
electrónico a elenahildreth@u-46.org. Para preguntas en español comuníquese con Shelly Castillo a 
shellycastillo@u-46.org. 

 
Gracias, 
 
Elena Hildreth 
Directora del Departamento de Alimentos y Nutrición 
elenahildreth@u-46.org 
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