
   

 

            PAGUE POR LA COMIDA DE SU ESTUDIANTE EN LÍNEA! 
 
 
En las Escuelas Wayside estamos contentos de presentarles MySchoolBucks! Este es un servicio de pago 
en línea que prove una manera fácil y rápida de agregar dinero a la cuenta de su estudiante usando una 
tarjeta de débito, crédito o cheques electrónicos. 

También podrá ver las compras más recientes, configurar alertas de balance bajo y revisar el saldo del 
estudiante, Gratis! 

MySchoolBucks provee: 

Beneficio- Disponible en línea las 24 horas 7 días a la semana o a través de nuestra aplicación mobil. 

Eficiencia- Hacer pagos para todos sus estudiantes incluso si asisten a otras escuelas dentro del distrito y 
podrá eliminar la necesidad de que sus estudiante lleve dinero a la escuela. 

Control- Podrá programar alertas de balance bajo, ver las compras más recientes, ver pagos recurrentes, 
automaticos y mas! 

Flexibilidad- Haga pagos usando tarjetas de crédito, crédito y cheques electrónicos. 

Seguridad- MySchoolBucks tiene los estándares de seguridad más altos incluyendo PCI y CISP. 

La inscripción es facil ! 

1. Entre a www.MySchoolBucks.com y registrese para una cuenta gratis. 
2. Agregue a su estudiante usando el nombre de la escuela y el ID del estudiante. 
3. Haga pagos en la cuenta con una tarjeta de crédito/débito o cheque electrónico. 

Recargos de programa pueden aplicar. Usted tendrá la oportunidad de revisar cualquier cargo y 
cancelar si usted elije, antes de que se le cobre. 

Si tiene alguna pregunta sobre MySchoolBucks, favor de contactar a MySchoolBucks directamente: 

- Support@myschoolbucks.com 
- 1-855-832-5226 
- Visite myschoolbucks.com y oprima Help 

O, 

Usted puede hacer pagos directamente con la cajera de su escuela. Podemos aceptar dinero en efectivo, 
money orders o cheques personales. No se cobra cuota por este servicio. 

Lonche es $3.50 

Desayuno es $2.00 

Si tiene alguna pregunta sobre las comidas las Escuelas Wayside, o sobre aplicar, por favor contacte a 
Carrie Sandlin en csandlin@waysideschool.org o al 512-358-1823. 
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