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Padres/Guardianes de Baldwin Middle/High School
Programa de almuerzo de escuelas de Baldwin
Nuevo sistema de punto de venta (Point of Sale POS) y Cuenta Prepagado de Comida
Julio 2018

Sistema de Punto de venta (POS)
El Districto de Baldwin usa un sistema del punto de venta computarizada en Baldwin Middle/High School.
Cada estudiante tiene su propia cuenta de almuerzo personal basado en un número de identidad personal (PIN) de
ocho dígitos. Este número consiste del mes y fecha de nacimiento del estudiante seguido por los últimos 4 dígitos de su
número de identificación. Los estudiantes de la Middle/High School ya utilizan estos últimos 4 dígitos para
registrarse en las computadoras de las escuelas.
Por ejemplo: Juan Pérez nació el 9 de febrero y los últimos 4 dígitos de su número de identificación son 7820. Su # de
PIN de cuenta de almuerzo es 02097820. El 02 representa febrero, el 09 representa el noveno día de su mes de
nacimiento y el 7820 son los últimos números de su identificación de estudiante.
Estudiantes pueden tener acceso a sus cuentas proporcionando su # de PIN de cuenta de almuerzo en los “Pin Pads”
encontrado en cada caja registradora. Ellos también pueden escanear la parte de atrás de sus tarjetas de identificación,
en las cuales tendrá un código de barra, su nombre, y su # de PIN de almuerzo.

Compras NO pueden ser hechas sin un # de Pin. Estudiantes tienen que saber
o su # de Pin o tener sus tarjetas de identificación con ellos.
Es fuertemente recomendado que todos estudiantes se acuerden de sus números de PIN porque esto hará que
las líneas para la comida se muevan más rápidas.
Formas de Pago
1) Compra regular en efectivo.
Sus hijos pueden pagar en efectivo a la hora de compra (como en el pasado). Todavía deben proporcionar su número de
PIN o escanear su tarjeta de identificación.
2) CUENTAS DE COMIDA PREPAGADAS (A través del Internet o pagos adelantados en efectivo)
Los estudiantes de Baldwin Middle/High School pueden participar en nuestro sistema de cuentas de comida prepagadas.
Hay dos maneras para aprovechar esta opción de pagar adelantado: a) Cuentas de comidas prepagadas a través del
internet b) pagos adelantados en efectivo.
a. CUENTAS DE COMIDA PREPAGADAS A TRAVES DEL INTERNET
Este conveniente, fácil, y seguro servicio de internet le permitiera que deposite dinero a la cuenta de comida de su hijo a
cualquier hora y también ver el balance. Estos servicios son disponibles a través de una página de internet llamado
www.mySchoolBucks. Usted tendrá la habilidad de imprimir una copia de copras recientes hechas en la cafetería sobre
un periodo de 90 días a través de un reporte historial.
INCLUSO, SI USTED DECIDE NO PONER DINERO A LA CUENTA DE SU HIJO, TODAVIA PUEDE VER LA HISTORIA
DE COMPRAS HECHAS EN LA CAFETERIA POR SU HIJO CONTAL QUE SE REGISTRE EN
www.mySchoolBucks.com.
Registrándose para www.mySchoolBucks
Usted necesitará el “numero de PIN de almuerzo” de su hijo que puede ser encontrado en la parte de atrás del ID de
estudiante. Simplemente valla a la página de Internet www.mySchoolBucks.com y clique en “Register for a Free Account”
y siga las instrucciones.
Nota:

Durante la configuración inicial de la cuenta, no mostrara el reporte historial de transacciones

Cosas que deber saber:
 Si tiene más de un hijo en el districto puede manejar todos los prepagos a través del internet desde la misma
cuenta.
 Balances al final del año se podrán usar el próximo ano por el estudiante.
 Pagos pueden ser hecho con una tarjeta de o debito de Visa, Mastercard o Discover Card.
Para poder usar el servicio de prepagado a través del internet, un recargo por todas las transacciones será impuesto
para cubrir los gastos del banco. El recargo es $2.49 por cada transacción de depósito. Padres que pongan dinero
dentro de cuentas múltiples de comida solo serán recargados solamente una vez $2.49 por deposito. Ya sea que
deposite $10 o $100 se le cobrara $2.49 por el depósito.
Las escuelas del districto de Baldwin no se benefician por el uso de esta página de internet.
b. Prepagos en efectivo:
Los estudiantes podrán hacer prepagos en efectivos. Usando nuestro “Lunch Account Deposit Form” (disponible en
la página de internet del districto bajo Lunch Program Quick Link y también en las oficinas de las cafeterías de la High
School y Middle School). El formulario debe ser completado indicando el nombre del estudiante, nombre de
padre/guardián, el numero de PIN, la cantidad de depósito, y una firma del padre/guardián o estudiante.

Su(s) hijo(s) traerá el formulario de depósito de la cuenta del almuerzo y su depósito en efectivo a un cajero quien pondrá
el depósito al sistema. El sistema inmediatamente incrementara la cuenta de su hijo. No hay recargo para depositar en
efectivo en la cuenta de su hijo.
Sus hijos deben tener ya sea balance en su cuenta o dinero efectivo para cubrir el costo de su compra.
Si tiene alguna pregunta, favor a llamar al 434-6042.
Comidas de La Middle/High School valen $3.50; leche $0.65 Los menús están disponibles en la pajina de internet
del districto.

