Office of School Support Services
44-36 Vernon Boulevard
Long Island City, NY 11101
Telephone: (718) 707-4400
Fax: (718) 349 -5463
Carmen Fariña, Canciller
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Estimados padres o tutores:
Las cosas están cambiando en nuestro comedor escolar. Pronto nuestra escuela estará usando durante desayuno y
almuerzo un nuevo sistema computarizado de punto de venta (POS). El propósito de esta carta es explicar el nuevo
sistema y pedir su colaboración en el transcurso de las próximas semanas a medida que implementamos este
programa. El sistema POS le proporciona al Departamento de Educación un proceso eficiente y simplificado para
servir y contar precisamente las comidas del alumnado.
Entre los beneficios del sistema están:







No identifica abiertamente a los estudiantes con derecho a recibir comidas gratuitas o a precio reducido;
La condición de derecho a recibir comidas por parte del estudiante se actualiza automáticamente una vez
que se procese la solicitud;
Los alumnos pueden pasar una tarjeta, se pueden buscar por nombre, clase, foto o número de carné de
identidad, todo lo cual resulta en un servicio de comida más rápido;
Apoya los prepagos fuera de las líneas de servicio de comidas, incluido MySchoolBucks.com;
Le hace seguimiento a todas las comidas y dinero recibidos para los alumnos que pagan el precio completo;
Sólo le hace cargos a las cuentas estudiantiles cuando el alumno recibe el almuerzo;

Pagos de comidas
1. Por Internet: un sistema rápido y simple de pago de comida estará ahora disponible. La inscripción y el
financiamiento de la cuenta de su hijo se completa por Internet a través de MySchoolBucks.com.
a. El dinero estará a disposición de su hijo 24 horas después de que usted complete la transacción.
b. Las cuentas de los alumnos se inscriben en MySchoolBucks.com mediante el número de 9 dígitos del
carné estudiantil. Este número de 9 dígitos no es el número de seguro social de su hijo. Puede llamar a
la oficina principal de su escuela para que le den el número de identificación estudiantil (OSIS) si usted
no lo sabe.
2.

En la escuela: Se continuará haciendo pagos mediante el envío de dinero a la escuela de su hijo.

¿Por qué yo debería usar MySchoolBucks.com?
 Es fácil: ya no tendrá que enviar con su hijo el dinero del almuerzo.
 Es conveniente: una vez establecida su cuenta, puede revisar saldos, ver compras y recargar la cuenta desde
un computador o un teléfono inteligente.
 El pago automático se puede programar para que se le deposite dinero a la cuenta de su hijo cuando se
alcance un saldo mínimo, de modo que siempre haya dinero disponible para el almuerzo.
 Es seguro: Su información personal y tarjeta de pagos están protegidos por la más avanzada seguridad
tecnológica en Internet.
Como siempre, nuestro objetivo es proveer comidas nutritivas en un entorno atractivo. Le agradecemos su apoyo a
medida que implementemos este nuevo e interesante sistema computarizado.
Atentamente,
Oficina de Alimentación Escolar (Office of SchoolFood)
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