
GUSD	  –	  Pagar	  las	  comidas	  en	  la	  escuela	  
	  	  
	  

MYSCHOOLBUCKS	  –	  SISTEMA	  DE	  PAGOS	  EN	  LÍNEA	  

El	  cajero	  en	  su	  escuela	  acepta	  pagos	  en	  efectivo	  o	  cheques	  diariamente.	  	  Ud.	  puede	  mandar	  el	  pago	  con	  su	  hijo/a	  
o	   dejarlo	   en	   la	   oficina	   de	   la	   escuela.	   	   Cada	   escuela	   menos	   Mountain	   View	   sirve	   desayuno	   y	   hay	   un	   cajero	  
trabajando	  a	  la	  hora	  del	  desayuno	  de	  las	  7:20	  hasta	  las	  8:35	  de	  la	  mañana	  cada	  día.	  	  GUSD	  ya	  no	  tendrá	  cajeros	  
en	  las	  escuelas	  los	  lunes	  hasta	  las	  9:15	  de	  la	  mañana	  para	  preventas,	  excepto	  en	  Mountain	  View.	  	  En	  Mountain	  
View	  el	  cajero	  estará	  disponible	  desde	  las	  7:45	  hasta	  las	  9:45	  de	  la	  mañana	  los	  lunes	  solamente.	  

	  Muchos	  padres	  de	  familia	  están	  disfrutando	  del	  sistema	  de	  pagos	  en	  línea	  MYSCHOOLBUCKS.	  	  Si	  Ud.	  es	  nuevo	  al	  
distrito	  o	  quisiera	  saber	  más	  acerca	  de	  MYSCHOOLBUCKS	  a	  continuación	  hay	  información	  importante	  para	  Ud.	  	  	  

mySchoolBucks®	  es	  su	  	  portal	  para	  hacer	  pagos	  en	  línea;	  le	  ofrece	  una	  manera	  rápida	  y	  facil	  de	  
manejar	  y	  recargar	  la	  cuenta	  de	  su	  estudiante.	  	  Ud.	  puede	  reviser	  sus	  compras	  recientes	  y	  ver	  el	  
saldo	  actual,	  además	  de	  recibir	  avisos	  cuando	  su	  saldo	  esté	  muy	  bajo…	  ¡y	  todo	  es	  gratis!	  	  Ud.	  
puede	  recargar	   la	  cuenta	  de	  su	  estudiante	  usando	  Visa,	  MasterCard,	  Discover	  Card	  o	  tarjetas	  
de	  débito	  por	  un	  pequeño	   cargo.	   	  En	  algunas	  escuelas	  usted	  puede	  pagar	  directamente	  de	  su	  
cuenta	  corriente	  con	  	  mySchoolBucks.	  

mySchoolBucks	  ofrece…	  
• Facil	  de	  revisar	  el	  saldo.	  	  ¡Es	  gratis	  revisar	  el	  saldo	  de	  la	  cuenta	  de	  su	  estudiante!	  
• Seguridad.	  	  Elimina	  la	  necesidad	  de	  mandar	  dinera	  a	  la	  escuela	  con	  su	  hijo/a.	  
• Conveniencia.	  	  ¡Haga	  pagos*	  cuando	  sea	  conveniente	  para	  Ud,	  24	  horas	  al	  día,	  7	  días	  a	  la	  semana!	  
• Control.	  ¡Establezca	  avisos	  cuando	  su	  saldo	  está	  bajo,	  revise	  la	  actividad	  de	  la	  cuenta,	  pagos	  recurrentes	  y	  

más!	  	  
• Eficacia.	  Haga	  pagos	  para	  todos	  sus	  hijos	  en	  un	  solo	  paso	  aunque	  asistan	  a	  escuelas	  diferentes	  dentro	  del	  

distrito.	  
• Flexibilidad.	   Haga	   pagos	   usando	   tarjetas	   de	   débito/crédito	   VISA,	   Master	   Card,	   Discover	   o	   cheques	  

electrónicos.	  	  	  
	  
¡Inscirbirse	  es	  fácil!	  	  

1. Vaya	   a	   www.mySchoolBucks.com	   y	   apúntese	   para	   una	   cuenta	   gratis.	   	   Se	   mandará	   un	   e-‐mail	   de	  
confirmación	  a	  la	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  que	  Ud.	  dio;	  haga	  clic	  en	  el	  enlace	  que	  va	  incluido	  en	  el	  
e-‐mail	  para	  activar	  su	  cuenta.	  

2. Active	  su	  cuenta	  y	  empiece	  a	  añadir	  a	  sus	  estudiantes.	  	  Seleccione	  ‘Goleta	  Union	  School	  District’	  y	  añade	  el	  
número	  de	   identificación	  del	  estudiante.	   	  La	  oficina	  de	   la	  escuela	  tiene	  el	  número	  y	  también	  está	  en	   las	  
facturas	  que	  recibe	  de	  Servicios	  Alimenticios.	  

3. Recargue*	  la	  cuenta	  de	  su	  estudiante	  con	  su	  Visa,	  MasterCard,	  Discover	  Card,	  tarjeta	  de	  débito	  o	  cheque	  
electrónico.	  

	  
*Se	  puede	  aplicar	  un	  cargo	  a	  los	  pagos	  de	  la	  cuenta	  de	  su	  estudiante.	  	  Usted	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  revisar	  
cualquier	  cargo	  (y	  cancelar,	  si	  así	  	  lo	  decide)	  antes	  de	  que	  le	  cobren.	  	  El	  dinero	  depositado	  en	  	  
mySchoolBucks.com	  generalmente	  aparece	  en	  la	  cuenta	  dentro	  de	  12-‐24	  horas.	  
	  

La	  seguridad	  es	  una	  prioridad	  en	  mySchoolBucks	  Nuestro	  sistema	  es	  seguro;	  ofrece	  el	  mayor	  nivel	  de	  protección	  
para	  su	  información.	  	  Cada	  conexión	  a	  mySchoolBucks	  está	  cifrada	  con	  una	  codificación	  de	  256-‐bit.	  	  

Si	  tiene	  alguna	  pregunta	  sobre	  mySchoolBucks,	  puede	  mandar	  un	  e-‐mail	  a	  parentsupport@myschoolbucks.com	  	  	  
o	  llamar	  al	  1-‐855-‐832-‐5226.	  
	  
Gracias	  	  
	  	  


