
DISTRITO ESCOLAR DE FULLERTON  

 
 
MySchoolBucks es una compañía independiente que provee servicios de prepagos por línea, para alimentos de 
todos los estudiantes del Distrito Escolar de Fullerton y que es recomendada por el Departamento de Servicios 
de Nutrición, por la conveniencia y seguridad.  
 
Sabia Usted ? 
 
No hay cobros por establecer una cuenta o por ver lo que compran sus hijos,  ver balances, o por establecer un 
sistema automático de correo electronico que le avise cuando el balance de sus hijos baja debajo de la cantidad que 
usted especificó. 
 
Beneficios Adicionales: 
 

    Haga pagos seguros por linea las 24 horas-del-dia, 7 dias de-la-semana con su VISA o MASTERCARD. 

 Pagos se acreditan a la cuenta de alimentos del estudiante en 48 horas, del dia que se hace el pago. 

 Le permite a los padres monitorear la cuenta de alimentos del estudiante por internet. 

 Puede programar pagos automáticos con su tarjeta de crédito. 

 Se le envia recordatorios automatizados por correo electrónico cuando su cuenta esta baja. 
 

INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE LAS CUOTAS DE PAGO DE MYSCHOOLBUCKS.COM 
 

  Hay dos opciones para aser pagos usando MySchoolBucks: 
 
Método basado en membresía: Al hacerse miembro y pagando una cuota única basada en la duración de su 
membresía, usted podría ahorrar en sus cuotas. Las cuotas por duración de membresía son: 

 
 12 meses - $14.80 6 meses - $9.90 

 
 9 meses  - $12.90 3 meses - $4.95 
 
Una vez que usted se haga miembro, no se le cobrarán cuotas adicionales durante el periodo de su membresía, sin 
importar cuantos pagos haga y de que cantidad. 
 
Método de cuota fija: Usted puede hacer un pago único por cualquier cantidad y para cualquier número de 
niños, y la cuota será fija de $1.35. 
 
Si usted tiene preguntas, por favor llame a MySchoolBucks directamente al 855-832-5226. También podrá aprender 
más acerca de las opciones de pago cuando visite www.MySchoolBucks.com. 
 
Para más información  visite la página del Departamento de Servicios de Nutrición al www.fullertonnutrition.org y 
seleccione la tabla de “Prepay Options” y presione “My School Bucks”.  
 

 Los pagos y cuotas están sujetos a cambios con 30 dÍas de notificación como está publicado en la página de Servicios 
de Nutrición. 

y no olvide, usted siempre podrá hacer sus pagos directamente en las escuelas sin incurrir ninguna cuota. 

 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

http://www.myschoolbucks.com/
http://www.fullertonnutrition.org/

