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11 de mayo de 2015
Estimados Padres/Tutores,
El Departamento de Servicio de Alimentos de Putnam/Northern Westchester BOCES tiene el placer de ofrecerles un
servicio de pago conveniente y seguro en línea llamado MySchoolBucks. Este sitio web le permite depositar dinero
directamente en la cuenta para comidas escolares de su hijo/a y ver la información sobre balance/compras de los
últimos noventa días. Este nuevo servicio estará disponible a partir del 11 de mayo de 2015.
Para acceder a este servicio:
Ingrese a la página web de BOCES http://www.pnwboces.org
1) Haga clic en el enlace Students & Parents.
2) Haga clic en el enlace Parent Programs & Resources.
3) Haga clic en el enlace Food Service Department.
4) Haga clic en el enlace MySchoolBucks.
En este sitio web usted puede abrir una cuenta y agregar dinero a la cuenta de comidas escolares de su hijo/a. Lo único
que necesita es el nombre, escuela y fecha de nacimiento de su hijo/a. Las instrucciones que encontrará al reverso de
esta página lo guiarán en el proceso.
Tenga en cuenta lo siguiente:
o Si tiene más de un hijo/a inscripto en BOCES puede hacer todos los pre‐pagos en línea usando la misma cuenta.
o Los pagos se pueden hacer con tarjetas de crédito o débito Visa, MasterCard y Discover. También puede pagar
usando un cheque electrónico.
o Para poder usar el servicio de pre‐pago se le cobrará una pequeña tarifa de conveniencia para cubrir los cargos
bancarios. La tarifa de conveniencia es de $1.95 por cada transacción de depósito. A los padres que depositen
dinero en cuentas de varias comidas se les cobrará la tarifa de $1.95 una vez por cada transacción de depósito.
o Putnam/Northern Westchester BOCES no se beneficiará por el uso de este sitio.
o Podrá depositar hasta $120 en la cuenta de cada niño, pero una familia podrá pagar por todos sus hijos en una
sola transacción.
Estamos encantados de poder ofrecerles este nuevo servicio y confiamos en que MySchoolBucks lo beneficiará a usted,
a su hijo/a y a nuestro BOCES. Si elige no aprovechar el servicio de pago en línea, podrá continuar haciendo pagos por
anticipado con cheque, que deberá hacerse a nombre de Putnam/Northern Westchester BOCES o PNW BOCES. Favor
de acordarse de anotar el nombre completo de su hijo/a en el cheque.
Si tiene preguntas acerca de este nuevo servicio, sírvase ponerse en contacto con el Departamento de Servicio de
Alimentos al (914) 248‐2325 o directamente con MySchoolBucks al (855) 832‐5226.
Gracias,

Joy Myke
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