
GREENWICH SCHOOL FOOD SERVICES’ DEBIT ACCOUNT SYSTEM 
2017-18 ELEMENTARY SCHOOLS 

 

Los alumnos de las escuelas primarias de Greenwich que pre -pago para sus comidas y estudiantes que califican para 
comidas gratis oa precio reducido recibirán un número de identificación personal (PIN ) para utilizar para las comidas y / 
o compras a la carta en la cafetería de la escuela . Si ha utilizado el Sistema de Cuenta Débito año pasado su número de 
PIN seguirá siendo el mismo . Estos números serán los mismos a través de su paso por el Sistema de Escuelas Públicas de 
Greenwich , y los saldos a la izquierda en la cuenta al final de un año escolar llevará a la siguiente . 
 
El dinero puede ser depositado en una cuenta para los almuerzos y / o compras a la carta, de varias maneras: 
 
PARA FINANCIAR SU CUENTA ANTES DE LA ESCUELA COMIENZA: Nota: Todas las cuentas de activos del 
año pasado estarán disponibles el primero día de clases. Nuevas cuentas o cuentas de bajo balance puede enviar este 
formulario de Depósito Cuenta Débito con su pago a: Greenwich Public Schools, la Escuela de Servicios Alimenticios, 
290 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830, de fecha posterior A MÁS TARDAR EL 18 de agosto 2017 para asegurar 
el crédito apropiado a la cuenta. 
 
Los padres pueden pagar por los almuerzos escolares utilizando una (*) de crédito / débito y / o compruebe la información 
de la cuenta del estudiante a través de la página web mySchoolBucks.com Para empezar todo lo que necesita es el 
nombre, la escuela de su hijo, el número de identificación del estudiante 9 dígitos, y la fecha de nacimiento.  Los números 
de identificación del estudiante se enumeran en la carta de asignación docente de verano de su hijo o se pueden asegurar 
llamando a la Oficina de Servicios de Alimentos al (203) 625-7499. Visita mySchoolBucks.com para más información. El 
sistema estará abierto para los depósitos el 23 de agosto de 2017. 
 
(*) Nota: No hay que pagar para utilizar este servicio para mantener la información de la cuenta de los estudiantes, sin 
embargo, un cargo de $1.95 será cobrado por cada transacción de tarjeta de crédito.  Esta cuota es para cubrir los gastos 
bancarios.  El distrito escolar no recibe ninguna de las tasas. 
 
PARA FINANCIAR SU CUENTA DESPUÉS DE LA ESCUELA COMIENZA: Los depósitos pueden hacerse en 
cualquier momento durante el año escolar. Para hacer un depósito, traiga su pago a la cafetería o iniciar sesión en: 
 

Los estudiantes que fueron aprobados de forma gratuita o precio reducido durante el año escolar 2016-17 y los 
estudiantes o adultos que han depositado dinero en una cuenta antes de la escuela comienza puede utilizar su 
cuenta en el primer día de clases. Hay un suplemento de comidas a precio reducido de 0.40¢ que pueden ser pre - 
pagados a una cuenta después de presentar una nueva solicitud para el año escolar 2017-18 o pagadas al cajero al 
momento de retirar la comida. Los estudiantes elegibles para gratis oa precio reducido las comidas también pueden usar su 
tarjeta para compras a la carta si el dinero ha sido depositado en su cuenta para este fin. Las solicitudes para comidas 
gratis oa precio reducido están disponibles en la oficina de su escuela o en la página web del distrito. 
 
El resto de los estudiantes nuevos y los adultos pueden recoger su (PIN) en la cafetería de la escuela una vez al 
depósito se ha hecho a su. 
 
Si tiene alguna pregunta durante el verano sobre el Sistema de Cuenta de débito, por favor llame a la Oficina de Servicios 
de Alimentación al 203-625-7499. Durante el año escolar, por favor llame cafetería de la escuela de su hijo. 
 
Por favor haga el cheque a nombre de: TOWN OF GREENWICH, SCHOOL LUNCH FUND. 
Los cheques devueltos están sujetos a una tarifa de $ 25.00 cheque devuelto. 
 

2017-18 DÉBITO FORMULARIO DE CUENTA DE DEPÓSITO 
Por favor, rellene un formulario separado para cada niño y regresar con el pago. 

 
 ELEMENTARY SCHOOL: ______________________________________ 
 

 Student Name___________________________________________________                        Grade__________   
 
 RETURNING STUDENTS –5 Digit Lunch PIN NUMBER:  ______________________ 

             Amount 
   

Efectivo Cuenta de Comidas ($3.45ea.) Y / oa la carta compras    $_______ 

 □ Marque esta casilla si solo quiere que su hijo a comprar comidas con esta cuenta. 

   
         Por favor haga el cheque a nombre de: TOWN OF GREENWICH, SCHOOL LUNCH FUND 


