Estimados padres de familia/tutores,
¡Buenas noticias! Estamos ofreciendo una nueva opción emocionante para facilitar su vida.
Myschoolbucks.com es un sistema desde la red que le permité depositar en la cuenta de comida
de su hijo.
Myschoolbucks ofrece:
* seguridad. Virtualmente elimina la preocupación de que su hijo/a
tenga que llevar dinero a la escuela.
* conveniencia. Hace que los pagos seán convenientes para usted,
¡24 horas al dia, 7 dias a la semana!
*control.
-reciba recordatorios por correo electrónico a bajo costo
(establezca sus propios limites).
- supervisa el saldo de la cuenta del estudiante en línea.
- vea las compras hechas por el estudiante en la cafetería.
* eficiencia. Haga sus pagos para todos sus hijos con un simple paso,
incluso sí asisten a diferentes escuelas del distrito.
*flexibilidad.
-Haga pagos usando su tarjeta VISA, Master Card,
Discover credito/debitó o cheques electrónicos.
- opción para que los pagos seán efectuados
automáticamente cada mes.
- la confirmación de depósito será enviada directamente a
su correo electrónico.
Depositos de dinero hechos en myschoolbucks.com generalmente llegarán a la escuela la mañana
siguiente. Usted puede configurar los ajustes de bajo costo para recordarle cuándo es el momento
de añadir más dinero, o establecer pagos recurrentes para que el sistema automáticamente
agregue el dinero en la cuenta cuándo el saldo llegue al limite configurado.
¡Empezar es fácil! Visité www.myschoolbucks.com y haga clic en el botón “Register for a free
account" para crear una cuenta. Una confirmación será enviada al correo electrónico
proporcionado. Siga el enlace incluido en el correo electrónico y su registro será completado.
Una vez conectado, puede agregar todos los estudiantes y sus escuelas corresponientes, los
nombres y número de identificación de cada uno.
Myschoolbucks.com le permité consultar su saldo, revisar el historial de sus transaciones, y
recibir alertas de bajo saldo desde la comodidad de su hogar a ningún costo. Un cargo de $1.95
por transación es requerido por myschoolbucks.com para cubrir costos y gastos. Este cargo se
aplicará a los pagos de la cuenta del estudiante. Usted tendrá la oportunidad de revisar las tarifas
( y cancelar, sí usted desea) antes de que le cobrén.
Sí usted tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con Gabby Salme al 973-483-2285
ext. 2047, o por correo electrónico : gsalme@harrison.k12.nj.us

