
 

Estimados Padres:  

El Consejo de la Educación de la Región Capital se complace en brindar a los padres un servicio conveniente, fácil y 

seguro de prepago en línea para depositar dinero en la cuenta escolar de alimento de su hijo(a) en cualquier momento. 

Este servicio también proporciona a los padres la habilidad de ver el saldo de la cuenta de su hijo(a) a través de un sitio 

web llamado www.MySchoolBucks.com.  

Además, los padres tendrán la posibilidad de imprimir una copia del reporte de alimento escolar de su hijo(a). Este 

reporte histórico le mostrará todas las fechas y tiempos en que su hijo(a) ha hecho una compra de desayuno y/o almuerzo 

en los últimos 90 días. Alertas de saldo bajo y pagos automáticos/programados pueden también configurarse. Más 

características son posibles en el futuro.  

Para tener acceso a estos servicios:  

1. Utilize la internet para tener acceso a www.MySchoolBucks.com  

2. De este sitio web usted podrá crear su cuenta y agregar dinero a la cuenta de alimento escolar de su hijo(a). 

Seleccione el estado (Connecticut) y luego seleccione el Distrito. Siempre seleccione Capitol Region Education 

Council (Consejo de Educación de la Región Capital) como el Distrito. Rellene todos los datos personales de 

contacto en la siguiente pantalla. A continuación, tendrá que introducir la escuela de su hijo(a), el nombre y número 

de ID del estudiante. Las instrucciones en la página 2 le guiará a través del fácil sistema de cuenta en línea, y se 

proporciona un enlace al detallado manual de instrucciones para referencia  

 

Cosas que debe saber: Si usted tiene más de un hijo(a) en una escuela del Consejo de Educación de la Región Capital que 

aparece en la página 2, usted puede manejar en línea todos los pagos anticipados de la misma cuenta en línea. Los pagos 

se pueden hacer con una tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cheque electrónico. Para poder utilizar el servicio de 

prepago en línea, se cobrará una pequeña tarifa de conveniencia de $2.49 por cada transacción de depósito para cubrir los 

gastos bancarios. Los padres que depositen dinero en varias cuentas de alimento se cobrará la tarifa de $2.49 solamente 

una vez por cada transacción de depósito. El Consejo de Educación de la Región Capital no se beneficiará del uso de este 

sitio web. Por favor tenga en cuenta que las tarifas están sujetas a cambios.  

Para compensar el costo de esta tarifa de conveniencia, de forma limitada, el Consejo de Edcucación de la Región 

Capital ofrecerá una comida GRATIS para su hijo(a) por cada transacción de un mínimo de $50 que deposite en su 

cuenta que esté en términos positivos. Por ejemplo, a una compra de $50 se le cobrará una tarifa de conveniencia de 

$2.49, pero a cambio recibirá una comida gratis valorada en una cantidad aún mayor que la tarifa si la cuenta fue 

positiva en el momento de la transacción. Tenga en cuenta que este bono de alimento se limita a 5 comidas extra al año 

por cuenta y puede suspenderse a nuestra discreción.  

 

Estamos muy entusiasmados de ofrecer estos servicios y confiamos en que este nuevo sistema le beneficiará a usted, a 

su hijo(a) y a nuestro distrito. Sin embargo, si usted elige no tomar ventaja del servicio de prepago en línea, usted puede 

continuar seguir haciendo pagos por adelantado a través de cheque, el cual debe ser pagadero a CREC. Por favor escriba 

el nombre y apellido de su hijo(a) en el cheque. También se acepta dinero en efectivo, sino que debe estar en un sobre 

cerrado con el nombre de su hijo(a) y el número del salon.  

Si tiene cualquier pregunta sobre estos servicios nuevos, por favor póngase en contacto con mi oficina al 860509-3774.   

Sinceramente,  

Jeff Sidewater  

Coordinador del Programa de Servicios Alimenticios  

Capitol Region Education Council  

860-509-3774  

jsidewater@crec.org  

 

http://www.myschoolbucks.com/
http://www.myschoolbucks.com/


 
Escuelas con acceso a pagos anticipados de MySchoolBucks.com en línea: 

 

 Metropolitan Learning Center 

 University of Hartford Magnet School 

 International Magnet School for Global Citizenship 

 Ana Grace Academy of the Arts Elementary Magnet School 

 Arts Academy Middle Magnet School (6-8) 

 Greater Hartford Academy of the Arts High School (9-12) 

 Public Safety Academy 

 Polaris Center 

 Reggio Magnet School of the Arts 

 

Registro para MySchoolBucks.com 

 

- Primero necesitará el ID estudiantil de su hijo(a); usted puede conseguir este número 

comunicándose con la escuela de su hijo(a) o comunicandose con mi oficina. 

 

- Vaya a www.MySchoolBucks.com en la internet. 

- Haga clic en Register for a Free Account (Registro para una Cuenta Gratuita) e 

introduzca la información requerida. Siempre seleccione Capitol Region Education 

Council (Consejo de Educación de la Región Capital) como el distrito. Siga los 

procedimientos de instalación en línea para completar su proceso de registro. 

 

Instrucciones detallados de registro/pago y Preguntas Frecuentes (FAQ) acerca de la transición del 

MyNutrikids.com al MySchoolBucks.com se encuentran en este enlace: 

http://learnmyschoolbucks.com/Parent/ 


