
SAN MARINO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

2016-2017 Forma Para El Almuerzo Prepagado 

 

Por favor llene y envíe el formulario de pago, incluyendo su pago por medio de un cheque o 

electrónicamente ingresando a la pagina de internet.Para tener acceso al sistema de pago, vaya a 

la pagina www.myschoolbucks.com y siga las instrucciones.  

 

Este sistema también le permite monitorear las transacciones diarias de la cafetería y le permite 

inscribirse para recibir automáticamente las Alertas de Balance Bajo. Las Alertas de Balance 

Bajo sirven como un recordatorio cuando la cuenta del almuerzo de su hijo/a necesita fondos.  

 

El precio indicado a continuación, es una estimado mensual por un almuerzo escolar, todas las 

demás compras requieren un pago adicional. Cualquier saldo sobrante se trasladara al 

siguiente mes. Si dese establecer un limite diario por favor llame a la Oficina de Servicios 

Alimentarios. 
Ya no se permiten créditos, por favor recuerde de siempre mantener un balance apropiado. 

______________________________________________________________________________ 
***** Precios De Almuerzo Solamente***** 

Las compras a la Carta requerirán dinero adicional 

 

Métodos de Pago 
Primaria 

k-5o Grado 

Secundaria 

6o-8o Grado 

Preparatoria 

9o-12o Grado 

Diario  $4.00 $4.50-$5.00 $4.50-$5.00 

Mensuales 
$100 (estimado-saldo 

restante se transfiere) 

$100 (estimado-saldo 

restante se transfiere) 

$100 (estimado-saldo 

restante se transfiere) 

Prepago Anuales 

Deposite lo necesario o 

$728 (182 almuerzos) 

Deposite lo necesario o 

$864.50 (182 almuerzos) 

Deposite lo necesario o 

$864.50 (182 

almuerzos) 

    
Hacer cheque a nombre de: 
[Nombre de escuela de estudiante 

aquí] Cafetería    

Enviar a: 

San Marino USD Food Service 

Department  

1665 West Drive 

San Marino, Ca 91108 

 Forma de pagos 2016-2017 

 

NOMBRE DE PADRE/ 

GUARDIAN: 

 

Cantidad de Dinero Escuela: (escriba el nombre/s de la 

escuela a la que sus hijos/as asisten) 

Nombre de Estudiante:   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL:   

Duplicar si es necesario o descargar el formulario y el sobre- HAGA CLIC AQUI 

 



 

De un plazo de 48 horas para que los pagos hechos con cheque sean acreditados a las cuentas de 

almuerzo. Los recibos se emitirán únicamente cuando se solicite. 

 

POR FAVOR NO MANDE DINERO EN EFECTIVO A TRAVES DEL CORREO POSTAL. 

NOTA: PRAPAGOS DE DINERO EN EFECTIVO YA NO SON ACEPTADAS. 

 

Para los menús y mas información visite nuestra pagina de internet haciendo clic AQUI. Gracias 

por su apoyo!  

 

Carolle Thompson, Director Food Services- Phone: 96260 299-7000 x 1323 E-mail: 

cthompson@smusd.us  

 


