Sistema de prepago de comidas en línea del Departamento de Nutrición Escolar
Nos complace ofrecer una nueva y emocionante opción para ayudarlo a hacer su vida más fácil.
mySchoolBucks.com ™ es un sistema en línea que le permitirá realizar depósitos en las cuentas de comidas
escolares de su estudiante..
mySchoolBucks ofrece …
Seguridad: prácticamente elimina las preocupaciones de que su hijo lleve dinero a la escuela
Comodidad: realice pagos cuando sea conveniente para usted, las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.
Control - Reciba recordatorios por correo electrónico de saldo bajo (¡establezca sus propios límites!)
Supervise los saldos de la cuenta de su estudiante en línea Vea las compras de la cafetería de su
estudiante
Eficiencia: realice pagos para todos sus hijos en un solo paso, incluso si asisten a diferentes escuelas en
el distrito
Flexibilidad –
• Realice pagos con su tarjeta de crédito / débito VISA®, Master Card® o Discover®
• Opción de realizar pagos automáticamente cada mes
• Reciba confirmaciones de depósito enviadas directamente a su cuenta de correo electrónico
El dinero depositado en MySchoolBucks.com generalmente llegará a la escuela a la mañana siguiente. Puede
establecer la configuración de saldo bajo para recordar cuándo es el momento de agregar más dinero, pero no lo
establezca demasiado bajo.
La seguridad es una prioridad en mySchoolBucks.com. Nuestro sistema es seguro y brinda el más alto nivel de
protección para toda su información. Todas las transacciones utilizan cifrado de 128 bits. Cualquier información
proporcionada por usted permanece confidencial. Para obtener más información, la Política de privacidad y los
Términos de uso se pueden encontrar en el sitio web..
¡Comenzar es fácil! Simplemente vaya a www.clarkschools.net y haga clic en el icono MySchoolBucks en la
parte inferior derecha de la página. Se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección que proporcione
... simplemente siga el enlace incluido en ese correo electrónico y su registro estará completo. Una vez que inicie
sesión, puede agregar tantos estudiantes como desee ingresando la escuela de cada estudiante, su nombre y su
fecha de nacimiento..
MySchoolBucks.com permite verificar saldos, revisar el historial de transacciones y recibir alertas de saldo bajo
desde la comodidad de su hogar sin cargo. Se aplicará una pequeña tarifa de conveniencia de $ 2.75 si realiza
pagos a la cuenta de su hijo, pero tendrá la oportunidad de revisar las tarifas (y cancelarlas, si lo desea) antes de
que se le cobre. Si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a support@myschoolbucks.com
¡Gracias por su apoyo y disfrute de la conveniencia de MySchoolBucks! Si tiene más preguntas, comuníquese con
el Departamento de Nutrición Escolar al 859-744-4545, ext. 1005..

mySchoolBucks.com – Ayudar a los padres a cuidar a sus hijos
mySchoolBucks es una marca comercial de Heartland Payment Systems, Inc.

