
 

 
Julio 2016 
   
Eagle Mountain Saginaw ISD Estudiantes y Padres, 
 
Para depositar dinero en la cuenta alimenticia del estudiante: 
Las lineas de servicio son automaticas y toda la informacion del estudiante esta end la computadora. Esto hace 
mas facil el proseso para que los padres hagan depositos a las cuentas “BANK-A-MEAL” de los estudiantes.  

Conforme los estudiantes “compran” alimentos esa cantidad se debalua de la cuenta. Tambien ofrecemos pre-
pagos de tarjetas de debito y credito, usando la pagina www.myschoolbucks.com. 

 
Como trabaja Bank-A-Meal: 
Puede poner efectivo o cheque en el sobre de BANK-A-MEAL. Porfavor llenar la informacion requerida. Si 

dos o mas de sus hijos estan en la misma escuela y quiere dividir el dinero entre ellos, porfavor de 
especificar el nombre de los estudiantes end la escuela. Es importante asegurarse de separar el dinero en 
sobres distintos si los estudiantes van a escuelas diferentes.  
 
El sobre debe de ser regresado a la escuela y entregado a la cajera para que pueda realizar el deposito. El 
mejor momento para hacer esto, es durante el desayuno, ya que de esta manera el estudiante tendra 
dinero suficiente para la hora del almuerzo. La cajera usara la informacion end el sobre para depositar el 
dinero en la cuenta del estudiante.  
 
El dinero depositado end la cuesta del estudiante solo puede ser usado end la cafeteria. Solo cuando se 
hagan compras, el dinero sera restado. Esta es una cuenta personal y nadie mas tendra accesso a 
usarla.  
 
Cuando una cuesta esta baja end fondos (dinero), un nuevo sobre de BANK-A-MEAL sera enviado a casa 

para depositar mas dinero en la cuenta. Si la cuenta no tiene dinero en la primaria, el estudiante podra 
cargar 3 comidas, despues de esto el estudiante solo podra obtener la comida alterna por solo 3 dias para 
que el estudiante no pase hambre. El estudiante no podra cobrar los alimentos individuales, “a la 
carte.”  

 
En las primarias, si se venden articulos  “a la carte”  (agua, nieve, etc.) que los estudiantes pueden comprar. 
Si usted prefiere que el estudiante no haga ninguna otra compra de este tipo, es necesario que le deje 
saber a la manager de la cafeteria para que ella bloque estas ventas end la cuesta del estudiante.  
 
El dinero que queda en la cuenta al fin del ano escolar puede permanecer en la cuenta hasta el proximo 
ano escolar o los padres pueden escribir una nota indicando que el dinero sea regresado. El dinero tambien 
puede ser transferido de escuela a escuela dentro del distrito.  
 
Los estudiantes que estan en el programa de almuerzo gratis y reducido, pueden depositar dinero en su 
cuenta para comprar comida extra o botanas.  
 
El programa de BANK-A-MEAL trabaja de igual manera en las escuelas secundarias, con la unica 
ecepcion que ahi se usa su numero de identificacion para poder usarla. Los estudiantes deben 
memorizar su numero y no dejar que nadie mas use su cuenta. Solo se permite usar la cuenta una 
vez, en las escuelas secundarias. 
 

Si usted necesita informacion al respecto de la cuenta de su hijo/ hija, porfavor de comunicarse con la 
manager de la cafeteria en la escuela. Un reporte de la cuenta puede ser impreso cuando lo necesite, esto 
despues de las horas de servicio todos los dias.        

 
Como funciona myschoolbucks.com: 

Usted puede anadir pagaos directamente a la cuenta de almuerazo de su estudiante usando una tarjeta 
Visa o MasterCard, de debito o credito. Usted tiene accesso a esta pagina de su casa o trabajo para 
cuando no le sea posible acudir a la escuela personalmente para hacer un deposito a la cuesta de su hijo/ 
hija. Necesitara dar el numero de identificacion del estudiante y el nombre bien escrito como aparece end la 
escuela. De esta manera usted tambien tiene accesso a el balance de la cuesta de su hijo usando la pagina 
segura http://www.myschoolbucks.com para mas informacion.   
Por favor contacte la oficina de Child Nutrittion al (817) 232-0880 si tiene alguna otra pregunta. 
 
Conforme a las leyes federales y a los derechos civiles, reglamentos y políticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA), se prohíbe a esta institución 
discriminar por motivo de raza, color, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad y reprimir o tomar represalias por actividades realizadas en el pasado relacionadas con los derechos civiles. (No todos los 
principios de prohibición se aplican a todos los programas). Las personas discapacitadas que requieran medios alternos para que se les comunique la información de un programa (por ejemplo, braille, 
letra agrandada, grabación de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deberán comunicarse con la agencia estatal o local responsable de administrar el programa o el TARGET Center del USDA al 
(202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Transmisión de Información al (800) 877-8339. La información del programa también está disponible en otros 
idiomas además del inglés. Para presentar una queja por alegada discriminación, complete el formulario de quejas por discriminación del programa del USDA, AD-3027, que podrá encontrar en línea en 
http://www.ocio. usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_ Compliant_6_8_12_0.pdf o en cualquier oficina del USDA o escriba una carta dirigida al USDA que incluya toda la 
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de presentación de quejas, comuníquese al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completos al USDA por correo: U.S. 
Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410 fax: (202) 690-7442; o correo electrónico: 
program.intake@usda.gov. Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. 

http://www.myschoolbucks.com/

