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La pantalla de inicio de sesión de mySchoolBucks
¡Felicitaciones! ¡Ahora su distrito escolar pone a su disposición mySchoolBucks, un portal conveniente y
seguro de pago de comidas en línea e información para los padres! Con mySchoolBucks, usted puede
depositar dinero en línea en la cuenta de uno o más estudiantes, revisar el historial de compras, crear
recordatorios de balance bajo de la cuenta e inclusive programar pagos recurrentes automáticos.
Como usted mismo podrá comprobar muy pronto, mySchoolBucks está diseñado para ser intuitivo y fácil
de usar, pero para ayudarle a comenzar, en esta guía encontrará las siguientes instrucciones:
• Cómo crear una nueva cuenta para padres
• Cómo añadir a uno o más estudiantes a su cuenta
• Cómo realizar un pago

Paso 1 - Crear una nueva cuenta para padres

Esta pantalla es tanto para los usuarios nuevos como para los usuarios registrados.
NOTA: SI UN PADRE ESTABA REGISTRADO ANTERIORMENTE EN MYNUTRIKIDS, SU CUENTA SE HA
CONVERTIDO AUTOMÁTICAMENTE EN UNA CUENTA DE MYSCHOOLBUCKS Y NO NECESITA CREAR UNA NUEVA
CUENTA. LOS USUARIOS REGISTRADOS DEBEN LLENAR LOS CAMPOS REQUERIDOS EN LA SECCIÓN "ACCESS
YOUR ACCOUNT" (INGRESAR A SU CUENTA) Y HACER CLIC EN EL BOTÓN "LOG IN" (INICIAR SESIÓN).
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Todos los padres que sean usuarios nuevos deben hacer clic en el botón "REGISTER FOR A FREE ACCOUNT"
(registrarse para crear una cuenta gratuita) y continuar con el paso 2.

Paso 2 - Seleccionar su estado

En esta pantalla, seleccione el estado correcto (en el que se localiza su distrito escolar) y haga clic en el botón
"CONTINUE" (continuar).

Paso 3 - Seleccionar su distrito escolar

En esta pantalla, seleccione el "School District" (distrito escolar) en el cuadro desplegable, y entonces haga clic en el
botón "CONTINUE" (continuar).
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Paso 4 - Introducir su información
personal

En esta pantalla, llene todas las áreas marcadas con un cuadro rojo.
Una vez que haya llenado adecuadamente todos los campos, haga clic en el botón "CONTINUE" (continuar).
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Paso 5 - Crear sus credenciales de usuario

En esta pantalla creará la identificación de inicio de sesión y la contraseña para su cuenta de mySchoolBucks. (Nota:
las flechas indican los campos que debe llenar para completar este paso).
Una vez que haya completado y confirmado todos los campos correspondientes a Login ID y Password
(identificación de inicio de sesión y la contraseña), haga clic en el cuadro desplegable "Security Question"
(pregunta de seguridad) para seleccionar la pregunta.
Una vez que haya seleccionado la pregunta de seguridad, escriba la respuesta en el campo "Security Answer"
(respuesta de seguridad).
Antes de continuar, un AVISO de renuncia de responsabilidad alerta a los nuevos usuarios de la tarifa de
conveniencia que podría aplicarse para realizar los pagos y los depósitos en las cuentas de los estudiantes. Luego
el usuario debe hacer clic en la casilla y en "REGISTER" (registrarse).
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Paso 6 - Completar el registro

Luego de haber creado de manera exitosa su cuenta de usuario, aparecerá el botón "FINISH" (finalizar).
Haga clic en ese botón para completar la creación de la cuenta de usuario de mySchoolBucks.
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Cómo añadir estudiantes a su cuenta en "My Household" (mis familiares)
Una vez que haya creado su cuenta, haga clic en "My Household" (mis familiares) en la barra de navegación
de la izquierda para añadir estudiantes a su cuenta. Debe seguir los siguientes pasos para añadir uno o más
estudiantes a su lista de familiares.

Paso 1 - Buscar al estudiante

Para añadir uno o más estudiantes a su lista de familiares, haga clic en "look up your students" (buscar a sus
estudiantes).

Paso 2 - Introducir la información del estudiante

Seleccione su distrito escolar en el menú desplegable. Introduzca el nombre, el apellido y el número de
identificación del estudiante. En algunos distritos podrían pedirle que introduzca la fecha de nacimiento del
estudiante. Una vez que haya terminado, haga clic en "Find Student" (encontrar al estudiante).
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Paso 3 - Añadir al estudiante a su cuenta

Cuando la búsqueda se haya completado, aparecerán el nombre y el grado escolar de un estudiante. Si se trata
del estudiante que buscaba, haga clic en "Add Student" (añadir al estudiante). Si la información es incorrecta,
haga clic en "Cancel" (cancelar) y realice una nueva búsqueda.

Paso 4 - Terminar o añadir a otro estudiante a su cuenta

Ahora ya ha añadido a un estudiante a su lista de familiares de manera exitosa. Para incluir más estudiantes en
su cuenta, haga clic en "Add Another Student" (añadir otro estudiante) y complete los pasos 1 al 3 hasta que
haya añadido a todos los estudiantes. Si ya no va a añadir a ningún otro estudiante, haga clic en "Finish"
(finalizar).
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Cómo depositar dinero en la cuenta de un estudiante
Una vez que haya añadido a los estudiantes a su lista de familiares, sus nombres y sus escuelas aparecerán
cuando haga clic en el enlace "My Household" (mis familiares) que aparece a la izquierda de la página. La página
también mostrará el balance actual disponible para cada estudiante. En esta página usted podrá depositar dinero
en la cuenta de un estudiante, ver su historial de compras y añadir o quitar estudiantes.

Paso 1 - Hacer un depósito

Para depositar dinero en una o más cuentas de estudiantes, haga clic en "Make a Payment" (realizar un pago).

Paso 2 - Introducir la cantidad que va a depositar

Introduzca la cantidad que desea depositar en la cuenta de cada estudiante y luego haga clic en "Add to Basket"
(agregar a la cesta).
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Paso 3 - Revisar la suma depositada

Revise la cantidad (o cantidades) de dinero que introdujo y verifique que la información sea correcta. Si
necesita corregir cualquiera de las cantidades, haga clic en "Continue Shopping" (continuar con las compras).
Si la información es correcta y usted ha terminado, haga clic en "Check Out Now" (pagar ahora).

Paso 4 - Información de pago
Las formas de pago disponibles pueden variar de un distrito al otro. En algunos distritos puede haber opciones
adicionales, como los cheques electrónicos.

Introduzca su información de pago, asegurándose de completar todos los campos requeridos, y luego haga clic en
"Continue" (continuar).
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Paso 5 - Código de verificación de la tarjeta

Si va a pagar con una tarjeta de crédito o débito, introduzca el código de verificación de tres o cuatro
dígitos que aparece en la tarjeta, y luego haga clic en "Continue" (continuar).

Paso 6 - Revisar su pedido

Revise su pedido y asegúrese de que todos los depósitos sean correctos. Esta pantalla le mostrará la cantidad
depositada para cada estudiante, un subtotal del pago y luego el total del pago que incluirá cualquier tarifa de
conveniencia necesaria para hacer el pago. Si el pedido es el correcto, haga clic en "Place Order" (realizar el
pedido).
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Paso 7 - Confirmación y recibo del pago

Cuando haya completado su pedido, recibirá un número de confirmación que después podrá utilizar para
localizar esta transacción. Le recomendamos que imprima esta página y guarde una copia en sus archivos.
Luego de hacer clic en "Print Order" (imprimir el pedido), se abrirá una nueva ventana con un recibo para
impresión (vea el ejemplo de abajo).

Luego de haber impreso esta página, cierre la ventana con el recibo y haga clic en "Finish" (finalizar) para
completar su transacción.
Usualmente, los pagos aparecen en la cuenta de su estudiante poco después de que se han realizado. Sin embargo,
en raras ocasiones, es posible que el pago demore un poco más en llegar a la escuela debido a circunstancias
imprevistas. Si esto sucede, revise si su pago se ha realizado y espere a que pase un día escolar.
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