¿Sabías Que...?
MyPaymentsPlus facilita la información y conveniencia para manejar las cuentas de comida escolar.
Visite www.MyPaymentsPlus.com para hacer depósitos y monitorear las cuentas de comida de sus estudiantes

Jurupa Unified School District
Ahora ofrece MyPaymentsPlus!
MyPaymentsPlus!
Este sistema acelera el servicio de las líneas en la cafetería y elimina la necesidad de mandar
cheques a la escuela o preocuparse que se perdieran o se le olvido el dinero de lonche, y
asegura que su hijo/a recibirá una comida nutritiva

Sin Costo,
Costo, MyPaymentsPlus permite a su familia que:
que:

•

Crear una cuenta gratuita y segura para manejar la cuenta de lonche du su
estudiante..

•

Verificar el balance de la cuenta de su estudiante.

•

Monitorear los artículos que sus estudiantes han comprador en la cafetería.
cafetería

•

Crear configuraciones para recibir notificaciones por correo electrónicos
cuando su balance de su cuenta este baja.

•

Bajar la aplicación a teléfonos iPhone, iPad, Y Android.

•

Hacer pagos por adelantados en la cuenta de su estudiante con cheque o
tarjeta de crédito o débito a www.MyPaymentsPlus.com
www.MyPaymentsPlus.com!
com Los fondos
depositados a través de MyPaymentsPlus regularmente son disponibles a su
estudiante en cuestión de minutos. Esta característica elimina la necesidad de
enviar un cheque a la escuela preocuparse por olvidar el pago o que si el
dinero del lonche se pierde.

•

BONO de COMIDA - Por cada 10 comidas que paguen por adelantado,
recibirá una comida adicional GRATIS.

•

Crear configuraciones para automáticamente para reponer la cuenta de su
estudiante cuando alcanza un saldo bajo.

Para crear una nueva cuenta, visite www.MyPaymentsPlus.com. Siga las instrucciones en la pantalla y
registre su estudiante usando su número de identificación del estudiante. (Student ID)

* Los número de identificación del estudiante se puede obtener comunicándose con la oficina de la
escuela de su estudiante.

Lo animamos que usted visite www.MyPaymentsPlus.com ahora!

