
 

              
 

 

  

Page las comidas escolares por Internet 

Estimado padre o tutor, 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Peekskill se complace en ofrecer MySchoolBucks® para los estudiantes que deseen comprar 

artículos de almuerzo a la carta además del almuerzo que se les proporciona sin costo en las Escuelas de Peekskill. MySchoolBucks es 

un servicio de pago en línea que proporciona una manera rápida y fácil de agregar dinero a la cuenta de comidas de su estudiante 

usando una tarjeta de crédito/débito o cheque electrónico. Para obtener más información o para agregar fondos a la cuenta de su 

estudiante, vaya a MySchoolBucks.com o haga clic en el enlace MySchoolBucks en los sitios web de nuestras escuelas. 

MySchoolBucks proporciona: 

      Conveniencia – disponible 24/7 en la red o con la Aplicación móvil para su iPhone, Android o teléfono Windows. 

       Eficacia – Podrá hacer pagos para todos su(s) hijo/a(s), incluso si ellos asisten a distintas escuelas dentro del distrito. 
Eliminar la necesidad de su(s) hijo/a(s) llevar dinero a la escuela. 

       Control – establece alertas de balance cuando la cuenta baja a cierto nivel de dinero que usted haya establecido, ver la 
actividad de cuenta, pagos recurrentes/automático y más! 

       Flexibilidad – hacer pagos por medio de tarjeta de crédito/débito o cheques electrónicos. 

       Seguridad – MySchoolBucks se adhiere a los más altos estándares de seguridad, incluyendo PCI y CISP. 
La inscripción es fácil! 

1. Visite a www.MySchoolBucks.com y inscríbete para obtener una cuenta gratuita. 
2. Recibirá un correo electrónico (email) de confirmación con un enlace para activar su cuenta. 
3. Podrá añadir al estudiante utilizando el nombre de la escuela, y número de identificación escolar. 

Información adicional: 

1. Si usted tiene más de un hijo/a en el Distrito, usted puede manejar todos los pre-pagos electrónicos desde la misma cuenta 
electrónica. 

2. Para utilizar el servicio de pago en línea, pagara una pequeña comisión por cada transacción para cubrir los gastos 
bancarios. El costo es de $ 1.95 por transacción de depósito. Los padres que colocan dinero en varias cuentas de comida 
sólo tendrán un cargo por transacción de depósito. El Distrito Escolar de Peekskill y nuestra empresa de servicios de 
alimentos no se beneficiarán de este servicio. Tenga en cuenta: Cada transacción total no puede exceder más de $ 120. Si 
usted desea hacer un pago de más de $ 120, el total debe ser dividido en varias transacciones. 

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto directamente con el MySchoolBucks: 

         parentsupport@mySchoolBucks.com  

         1-855-832-5226 

         Visite MySchoolBucks.com y haga clic en “Help/FAQ” 
 

Estamos seguros de que MySchoolBucks beneficiará a usted, su hijo/a y nuestro Distrito. Si usted tiene alguna pregunta acerca de 

este nuevo servicio, no dude en ponerse en contacto con mi oficina: (914) 737-3300 x 1545. Gracias.  

Peekskill City School District 
Our mission is to educate and empower all students to strive for 

excellence as life-long learners who embrace diversity and are 

contributing members of a global society. 

Felicia Mighty 

District Treasurer 

Administration Center, 1031 Elm Street, Peekskill, NY 10566-3499 

Phone: (914)737-3300 ext. 1545 Fax: (914) 737-2615 

Email: Fmighty@peekskillschools.org 
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