
MYSCHOOLBUCKS 
 

El servicio de pago en línea MySchoolBucks  proporciona una manera rápida y sencilla de realizar pagos de compras relacionados con la escuela. Los padres pueden 

consultar los saldos y las compras de la cafetería, recibir notificaciones de balance bajos, configurar pagos automáticos, y pagar por artículos relacionados con la 

escuela como el seguro de los computadores - Chromebooks.  

Los padres pueden depositar dinero en la cuenta de su hijo(s) a través del Sistema de pago en línea o enviando efectivo/cheque con su hijo(s) a la escuela.  

Por favor tenga en cuenta que, al mudarse del distrito, no se harán reembolsos por cuentas menores a $10.00. Si usted se muda fuera del distrito y es elegible para un 

reembolso, por favor de mandar un correo electrónico a la persona encargada de la contabilidad de su escuela Mary Ann Dimeglio - dimegliom@norwalkps.org. 

PARA RESALTAR 

Conveniencia: Disponible las 24 horas 7 días a la semana 

Eficiencia: Haga compras para todos los estudiantes, incluso si asisten a diferentes escuelas dentro del distrito. Elimine la necesidad de que los estudiantes lleven 

dinero a la escuela. 

Flexibilidad: Usted puede hacer pagos usando tarjetas de crédito/débito y cheques electrónicos.  

Seguridad: MySchoolBucks cumple con los más altos estándares de seguridad, incluidos PCI y CISP.  

 

PROCESO DE INSCRIPCION 

¡Si ya está utilizando MySchoolBucks para pagar los almuerzos escolares, su cuenta ya está configurada y lista para usar! Si usted no está inscrito, siga estos sencillos 

pasos: 

1. Acceda a www.myschoolbucks.com y regístrese para obtener una cuenta gratuita. 

2. Recibirá un correo electrónico de confirmación con un enlace para activar su cuenta. 

3. Agregue su estudiante(s) usando el nombre de la escuela(s) y la identificación del estudiante(s). 

4. Realice compras con su tarjeta de crédito/débito o cheque electrónico. 

NECESITA AYUDA 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo usar MySchoolBucks: vaya a www.myschoolbucks.com  haga clic en Ayuda/Preguntas frecuentes 

Ayuda por teléfono: Llame al 1-855-832-5226 
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