Pague las comidas UFSD de Brentwood en línea 2018-2019
Brentwood UFSD ofrece MySchoolBucks®! Este servicio de pago en línea brinda una manera rápida y
fácil de agregar dinero a la cuenta de comidas de su estudiante utilizando una tarjeta de crédito / débito
o un cheque electrónico. Los pagos en línea evitan la pérdida de efectivo y cheques y aseguran un
servicio de comidas más rápido. El dinero está en la cuenta de su hijo y no tiene que ser procesado por
el cajero, lo que ralentiza la línea de comida.
También puede ver las compras recientes, verificar saldos y configurar alertas de saldo bajo GRATIS!
MySchoolBucks proporciona:
• Comodidad: disponible 24/7 en la web o a través de nuestra aplicación móvil para su teléfono
inteligente
• Eficiencia: realice pagos para todos sus estudiantes, incluso si asisten a diferentes escuelas dentro
del distrito. Elimine la necesidad de que sus estudiantes tomen dinero para la escuela.
• Control: configure alertas de saldo bajo, vea la actividad de la cuenta, pagos recurrentes /
automáticos y más.
• Flexibilidad: realice pagos utilizando tarjetas de crédito / débito y cheques electrónicos.
• Seguridad: MySchoolBucks se adhiere a los más altos estándares de seguridad, incluidos PCI y
CISP.
La inscripción es fácil!
Ingrese a www.MySchoolBucks.com y regístrese para obtener una cuenta gratuita.
1. Agregue a sus estudiantes usando su nombre de escuela e identificación de estudiante.
2. Realice un pago a las cuentas de sus estudiantes con su tarjeta de crédito / débito o cheque
electrónico. Se puede aplicar una tarifa de programa. Tendrá la oportunidad de revisar cualquier
tarifa y cancelarla si lo desea antes de que se le cobre.
3. Haga un pago a las cuentas de sus estudiantes con su tarjeta de crédito / débito o cheque
electrónico.
Se aplica una tarifa de servicio de conveniencia. Tendrá la oportunidad de revisar cualquier tarifa y
cancelarla si lo desea antes de que se le cobre.
Si tiene alguna pregunta, contacte a MySchoolBucks directamente:
 support@myschoolbucks.com
 1-855-832-5226
 Visite myschoolbucks.com y haga clic en Ayuda
All Account Prepayments- All Students and Staff have accounts
that all purchases must be made through.
 Efectivo, cheque y pagos en línea van a la cuenta de su hijo para comprar comidas y / o artículos
a la carta.
 Las comidas consisten en Entrée / Protein, Grain, Milk, Vegetable y Fruit. Se anima a los
estudiantes a tomar una comida completa.
 Smart Snacks-USDA publicó recientemente estándares prácticos de nutrición basados en la
ciencia para bocadillos y bebidas que se venden a los niños en la escuela durante el día escolar.
Snacks inteligentes están disponibles para los estudiantes en la UFSD de Brentwood.

