DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LONG BEACH
Sucursal de Servicios de Nutrición
3333 Airport Way, Long Beach, California 90806 (562) 427-7923 FAX (562) 988-0263

Opciones de Pago Por Adelantado –Año Escolar 2018-2019
Para los padres de familia que pagan el desayuno y el almuerzo:
Para su conveniencia, ahora tenemos disponible un sistema de pago por internet-“mySchoolBucks”
(mis dólares escolares) en: https://myschoolbucks.com. El enlace a este sistema de pago en línea
también está disponible en ParentVUE. Si no tiene una cuenta y desea establecer una cuenta, deberá
tener el número de identificación de nueve dígitos de su estudiante (ID). La identificación de su
estudiante se puede encontrar en ParentVUE o en documentos de la escuela, como la boleta de
calificaciones, papeleo de inscripción, constancia de estudios, tarjeta de identificación, etcétera.
También puede enviar una solicitud por medio de correo electrónico para solicitar la identificación del
estudiante; simplemente siga los pasos cuando esté haciendo una cuenta para su estudiante. Usted
tendrá la opción de programar una notificación de correo electrónico cuando los hayan bajado los
fondos en la cuenta de la cafetería de su estudiante. Usted no necesita hacer depósitos vía electrónica
para poder ver la cuenta de su estudiante por internet. La cuenta electrónica no está disponible para
los estudiantes que asisten a la Academia de California de Matemáticas y Ciencias (CAMS).
Aún tiene la opción de pagar por adelantado por las comidas de su estudiante en la cafetería. Puede
mandar dinero en efectivo o hacer un cheque a nombre de la cafetería de la escuela para que sea
depositado a la cuenta de su estudiante (incluya el nombre del estudiante en la sección del memo del
cheque). Según acceda su estudiante a su cuenta, se restará la cantidad en dólar cada vez que él/ella
compre una comida. Cuando el balance llegue a $5.00, se le recordará a su niño(a) que los fondos
están bajos.
Para el año escolar 2018-2019, los precios de comida para los estudiantes que no califican para
recibir comidas gratuitas o a precio reducido son:
Tipo de Comida
Desayuno
Almuerzo

Kindergarten a 5o Grado
$2.00
$2.75

6o a 12o Grado
$2.25
$3.25

Aquí hay ejemplos de la cantidad a depositar:
Tipo de Comida
Desayuno y Almuerzo
Almuerzo solamente

Kindergarten a 5o Grado
Una Semana Cuatro semanas
$23.75
$95
$13.75
$55

6o to 12o Grado
Una Semana Cuatro Semanas
$27.50
$110
$16.25
$65

Comuníquese con el Supervisor de Servicios de Nutrición en la cafetería de la escuela de su niño(a)
si tiene alguna pregunta. Gracias.
Sinceramente,

Darlene Martin, Directora de Servicios de Nutrición
El Distrito Escolar Unificado de Long Beach es un proveedor y empleador con igualdad de
oportunidades.

