Ordene y pague comidas con MySchoolBucks
Pedido de comidas
• Vaya a https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getlogin

o Si ya tiene una cuenta, inicie sesión como lo haría normalmente
o Si es un usuario nuevo, presione ¡Registrese hoy!

• Una vez que haya iniciado sesión, presione en Tienda escolar en la
esquina superior derecha:

• Luego presione en Órdenes de comida

• Habrá un menú separado para el desayuno y el almuerzo para cada
escuela a la que asistan sus hijos. Por ejemplo, si tiene un estudiante en
la escuela secundaria, secundaria y Arleth, verá menús de desayuno y
almuerzo para cada ubicación..

• Presione en Desayuno o Almuerzo y la nueva pantalla le dará un menú
desplegable para seleccionar a su estudiante, un menú desplegable para
elegir su parada de autobús y luego opciones para seleccionar la comida
de su elección. Después de haber hecho sus selecciones, presione

Agregar a la canasta

• Si también solicita la otra comida (desayuno o almuerzo), complete este
mismo proceso con el otro menú.
• Si tiene otro estudiante al que está solicitando comidas, complete el
mismo proceso para el otro estudiante.
• Una vez que haya realizado todas sus selecciones, presione en su carrito
de compras para "pagar" y completar sus pedidos.

Pagar las comidas
• Si su estudiante es elegible para almuerzo gratis o reducido, no necesitará
agregar fondos a su cuenta. Vaya aquí para solicitar el almuerzo gratis /
reducido

• Si su estudiante no es elegible para almuerzo gratis o reducido, necesitará
mantener fondos en su cuenta. Presione en Cuentas de comidas en la
esquina superior derecha para ver su saldo y agregar fondos.

•

Si no desea realizar pagos a través de MySchoolBucks y en su lugar desea
pagar mediante cheque, envíe su pago por correo a:
Junta de Educación de Sayreville
Departamento de Servicios de Alimentos
Apartado de correos 997
Sayreville, Nueva Jersey 08872
A la atención de: Nancy Mannino

• Si desea pagar en efectivo, envíe un correo electrónico a Nancy Mannino a
nancy.mannino@sayrevillek12.net para hacer arreglos

