WRIGHT ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
PROGRAMA DEL ALMUERZO Y DESAYUNO
2018–2019
Un recordatorio de cómo pagar por las comidas de su(s) niño(s)










Entregar todo el dinero de comidas a la oficina de la escuela por la mañana antes del empiezo del
día escolar.
El dinero se debe mandar a la escuela en un sobre sellado con el nombre de pila y apellido de su
niño, el número del salón y la cantidad escrita en molde claramente.
Se aceptan y se animan los cheques. Simplemente escriba el nombre de su(s) niño(s) y su número
del salón en el cheque extendido a Wright Elementary School District.
Se animan los pagos semanales y mensuales.
No se dará cambio. Todo el dinero se depositará en las cuentas del estudiante.
Desanimaos que los estudiantes cobran los desayunos o almuerzos.
Si un saldo negativo ocurre, un plan de reembolso se establecerá con el Director de los Servicios
Alimentarios.
Ud. tiene que hacer solicitud de nuevo para el año actual si su(s) niño(s) tomaron parte del
Programa Gratis y a Precio Reducido el año pasado. Sólo se necesita una solicitud por hogar.
Pagos de comidas también se pueden hacer en línea por www.myschoolbucks.com (vea adjunto)

Almuerzo
Desayuno
Leche (solamente)

Regular

Reducido

$2.90/ día

$0.40 / día

$14.50 / 5 días

$2.00 / 5 días

$1.00 / día

$0.30 por día

$5.00 / 5 días

$1.50 / 5 días

$. 30 por día

$. 30 por día

Ofrecemos una fruta y selección de ensalada de vegetales con nuestros almuerzos. Con los almuerzos
se ofrece leche.
Además de nuestro desayuno antes de que empiece el horario escolar, se ofrece un desayuno segundo
durante el recreo de la mañana para aquellos quienes no recibieron el primer desayuno.
Si tiene cualquier pregunta, favor de llamar a la escuela de su niño:
Escuela Wright Chárter
Escuela Primaria Robert L. Stevens
Escuela Primaria J.X. Wilson

(707) 542-0556
(707) 575-8883
(707) 525-8350

Padre/Tutor,
Estamos emocionados de proporcionarles a los padres un servicio de pago en línea conveniente y seguro el cual
se llama en inglés mySchoolBucks. Este sitio de la red les permite depositar dinero directamente, si aplicable,
a la cuenta de comida de la escuela de su niño. Ud. también puede ver el saldo y la información de compras de
su niño de los últimos noventa días. Este servicio en línea es sólo para los pagos de la cafetería.
Si Ud. decide no tomar provecho del servicio de pagar en línea Ud. puede continuar de hacer pagos en la oficina
de la escuela. Favor extender sus cheques a Wright Elementary School District e incluye el nombre de su
niño en su cheque. Si paga con efectivo, favor de escribir el nombre de su niño en el sobre.
Para tomar acceso de este servicio:
1. Vaya a https://www.myschoolbucks.com
2. Todos los padres nuevos a este sistema van a pulsar el botón que dice “REGISTER FOR A FREE
ACCOUNT” y seguir a Paso 2
3. Seleccione el Estado –seleccione California y entonces pulse en donde dice “continue”
4. Seleccione el Distrito Escolar – seleccione “Wright Elementary School”
5. Cree Credenciales de Usario como Padre – favor de crear una Identificación de Entrada,
Contraseña, Pregunta de Seguridad, y Respuesta de Seguridad – pulse en donde dice “Register”
6. Pulse “Finish”. La inscripción está completado y un mensaje de correo electrónico de confirmación
se le mandará a Ud.
Una vez que la inscripción esté completada Ud. puede seguir los pasos para añadir el nombre de su niño a su
cuenta. Para empezar, pulse “MY HOUSEHOLD.” Se tiene que entrar cada niño por separado.
A Ud. se le va a dirigir a la sección de pago una vez que su estudiante se ha añadido a su cuenta. Si Ud. desea
depositar dinero a la cuenta de su niño favor de seguir los pasos. Los pagos se pueden hacer con tarjeta de
crédito de Visa, MasterCard, y Discover o con tarjeta de débito.
El programa MySchoolBucks cobra $1.95 para su transacción de hacer el depósito. Los padres poniendo dinero
en cuentas de comida múltiples solamente se les cobran la tasa de $1.95 una vez por transacción de hacer el
depósito. La Mesa Directiva del Distrito Escolar Wright ha aprobado que una comida de almuerzo extra se les
dará por un pago en línea de $29.00. Sin tener en cuenta de la cantidad de estudiantes en una familia, se dará un
(1) almuerzo extra por transacción de $29.00.

Si tiene cualquier pregunta, favor de ponerse en contacto conmigo a (707) 542-0550 x113.
Cathy Moura
Gerente de los Servicios Alimentarios

