
La cafetería continúa ofreciendo la flexibilidad y conveniencia de un 
sistema de caja registradora computarizada. Depositar fondos en una 
cuenta de la cafetería elimina la necesidad de que los estudiantes tengan 
que traer dinero a la escuela todos los días. Los estudiantes ingresan su 
número de identificación personal (Personal Identification Number–PIN) 
para acceder a su cuenta. El número de identificación personal para 
estudiantes que regresan a la misma escuela seguirá siendo el mismo. 
Los estudiantes nuevos recibirán su número de identificación personal el 
primer día de clases. Cualquier saldo que haya quedado en la cuenta del/
de la estudiante desde el ciclo escolar anterior queda acreditado para su 
uso durante este ciclo escolar. Se pueden hacer pagos por adelantado a la 
cuenta del/de la estudiante antes del comienzo del ciclo escolar.

Para pagar por adelantado:
 Use MySchoolBucks.com, un servicio en línea que se usa para hacer 
pagos por adelantado usando una tarjeta de crédito. Los padres también 
pueden revisar el saldo de la cuenta de comida, inscribirse para hacer pagos 
recurrentes y mucho más. Ingrese a MySchoolBucks.com para inscribirse.

 Complete el formulario que aparece al pie e incluya un cheque a 
nombre de la cafetería. Consulte la política de aceptación de cheques que 
aparece más abajo.

Para solicitar un reembolso o una transferencia de saldo de cuenta para 
un/a estudiante que ya no está matriculado/a en MCPS, envíe un correo 
electrónico a DFNSHelpDesk@mcpsmd.org.

POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DE CHEQUES

Los cheques que se usen para pagar las comidas de la escuela deben 
incluir: nombre, dirección, número de teléfono y número de identificación 
personal del estudiante (‘’PIN’’). Los cheques que sean devueltos serán 
recuperados por el valor nominal, más la tarifa de $25 permitida por 
el estado de Maryland a ser retirada de la misma cuenta mediante un 
débito electrónico o un giro bancario. Al efectuar su pago por cheque, 
usted confirma su aceptación de estos términos. Si usted tiene cualquier 
pregunta con respecto a nuestra política de aceptación de cheques, por 
favor llame a CHECKredi, teléfono 1-800-239-1222.
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E INFORMACIÓN SOBRE LAS COMIDAS EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
Servicios de Alimentos y Nutrición sirve más de 18 millones de comidas anualmente. Nosotros apoyamos opciones de comidas saludables 
para los estudiantes y estamos continuamente explorando nuevas formas de mejorar el contenido nutritivo y la aceptación de los 
estudiantes de las comidas que se sirven. Para más información, visítenos en nuestra página web, https://www.montgomeryschoolsmd.
org/departments/food-and-nutrition/

FORMULARIO DE PAGO POR ADELANTADO
Por favor gire su cheque a nombre de la cafetería e incluya el nombre de su escuela. Los cheques que se usen para pagar por las comidas 
escolares deben incluir una dirección y un número de teléfono. Por favor incluya el nombre completo de su hijo/a y su número de PIN en el 
cheque. Este cheque es ÚNICAMENTE para compras en la cafetería. Por favor enumere a cada estudiante por separado y entregue su pago 
a la persona encargada de la cafetería. ¡Gracias!

Nombre del/de la Estudiante ______________________________________________  PIN  _________________ Cantidad $ _________________

Nombre del/de la Estudiante ______________________________________________  PIN  _________________ Cantidad $ _________________

Nombre del/de la Estudiante ______________________________________________  PIN  _________________ Cantidad $ _________________

Nombre del Padre/Madre/Guardián _________________________________________________________________________________________

PRECIOS DE LAS COMIDAS EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS

 Almuerzo  $2.80
 Almuerzo, Precio Reducido  $0.30
 Desayuno  $1.30
 Desayuno, Precio Reducido  $0.00
 Leche  $0.60

SOLICITUDES PARA COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO

Aquellas familias que reúnen ciertos estándares federales de ingresos 
son elegibles para recibir beneficios de comidas gratis o a precio 
reducido. Todos los estudiantes utilizan un código de identificación 
personal, o “PIN”, para mantener su privacidad y para que ningún/
ninguna estudiante sea abiertamente identificado/a como estudiante 
que recibe comidas gratis o a precio reducido. Las solicitudes para 
beneficios de comida se envían a los hogares con todos los estudiantes, 
con el paquete de información que se distribuye al inicio de cada ciclo 
escolar. Para procesamiento más rápido, las familias pueden solicitar 
en línea, ingresando a: MySchoolApps.com. Se requiere una sola 
solicitud para todos los estudiantes que vivan en el mismo domicilio. 
Se debe completar una nueva solicitud para cualquier familia que 
solicite asistencia para este ciclo escolar. Si usted solicita en línea, por 
favor NO presente una solicitud en papel.

COMIDAS Y BEBIDAS DISPONIBLES PARA LA COMPRA  
ADEMÁS DEL DESAYUNO Y EL ALMUERZO

Podrá haber una variedad de comestibles a la carta disponibles en la 
cafetería de la escuela de su hijo/a. Todos los artículos comestibles 
disponibles para la venta cumplen con JPG-RA, Bienestar: Salud Física y 
Nutricional. Los comestibles específicos varían por escuela.

Para información específica sobre los comestibles disponibles en la 
escuela de su hijo/a o para restringir la compra de los artículos a la 
carta, por favor comuníquese con el administrador/a de la cafetería de 
su escuela.


