
ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE BALTIMORE
Oficina de servicios de alimentos y nutrición

FORMULARIO DE PAGO PARA DESAYUNO/ALMUERZO ESCOLAR 

Nombre de su hija/o:__________________________________              Escuela:  ______________________________________ 

Este formulario es para la depositar dinero en la cuenta de Nutrition Express Meal Account de su hija/o con cheque o efectivo.  
Puede solicitar más formularios en la cafetería de la escuela, lea la parte posterior para infromarse de más detalles.

Si prefiere hacer sus pags en líne usando su tarjeta de débito o de crédito, visite  www.MySchoolBucks.com allí puede crear su 
cuenta. Si necesita el número de identificación de su estudiante, llame a la oficina de servicios de alimentos y nutrición al 
443-809-7855. 

Uso de sus pagos - Su hija/o puede usar el dinero para comprar la comida como orden o separada, a la carta. Si usted quiere 
que solo compre la orden, marque () en la opción que dice “NO PUEDE COMPRAR A LA CARTA.” 

      TOTAL DEL PAGO :  $ 

□ NO LE PERMITO QUE COMPRE A LA CARTA.  Al marcar esta opción, su cuenta sólo le permite comprar la 
comida com oorden completa y no por separado, a la carta.  

Categoría 
Desayuno 

de primaria 
Almuerzo 

de primaria 
Desayuno 

de secundaria
Almuerzo

de secundaria 
Precio por estudiante $1.40 $2.90 $1.55 $3.00
Precio rebajado  $  .00 $  .00 $  .00 $  .00 

HAGA SUS CHEQUES A LA ORDEN DE LA CAFETERÍA DE SU ESCUELA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL 
ESTUDANTE EN EL CHEQUE.  LEA LA POLITICA DE COBRO DE CHEQUES EN LA PARTE DE ATRÁS.

       FIRMA DEL PADRE O TUTOR :  _______________________________________ FECHA:  _____________________ 
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Estimados padres o tutores: 

Las cafeterías escolares utilizan computadoras como cajeros. A cada estudiante de las escuelas públicas del condado de Baltimore se le asigna un 
número de identificación personal (PIN) para acceder a su Cuenta de Comida Express de Nutrición. En algunos casos, a un estudiante se le puede 
emitir una tarjeta de código de barras en lugar de un PIN.

Cómo funciona el PIN/Tarjeta de Nutrition Express Meal: 

Cada estudiante tiene una tarjeta de PIN/código de barras única, que está vinculada a la cuenta de su hija/o. EL acceso a la cuenta es a través de un 
PIN o de una tarjeta de barra magnética. La Cuenta Nutrition Express no es una cuenta de crédito. Se debe depositar dinero en la cuenta del estudiante  
antes de usarla. Este dinero se puede utilizar para órdenes de comida y alimentos a la carta. Todos los estudiantes pueden tener dinero a cuenta. Si su 
hijo es elegible para recibir comida gratis o a precio rebajado, usted puede pagar por adelantado los alimentos a la carta. Si su hija/o no es elegible 
para recibir comida gratis o a precio rebajado, usted puede pagar por adelantado tanto las órdenes de comida como los alimentos a la carta.

Instrucciones para pagos - Cómo depositar dinero en la Cuenta Nutrition Express Meal: 

Envíe el Formulario de pago junto con efectivo o cheque (a nombre de la cafetería de la escuela) al gerente de la cafetería o a la persona a cargo de 
enviar documentos a la oficina escolar de su hija/o. El dinero se depositará en la cuenta de su hija/o el día del pago (si se recibe antes de las 10:00 a. 
m.), o para el uso del día siguiente si se recibe después de las 10:00 a. m. El Formulario de pago le permite determinar el tipo de compra que su hija/o 
puede hacer. Si desea que su hija/o use la cuenta solo para ódenes de comida marque () la casilla junto a "NO LE PERMITO QUE COMPRE A LA 
CARTA".

Puede realizar pagos en la cuenta de su hija/o en línea con una tarjeta de crédito o débito visitando www.MySchoolBucks.com para crear una cuenta. 
Para obtener el número de identificación de estudiante de su hija/o, llame a la Oficina de Servicios de Alimentos y Nutrición al 443-809-7855.

Si su hijo olvida su PIN o pierde su tarjeta, aún usarsucuenta sólo debe hacer lo siguiente : 

(1) Hablar con el gerente de cafetería o el personal de la oficina para recobrar su PIN.
(2) Solicitando una nueva tarjeta de barra magnética (en caso de tener una) sin costo.

Cheques sin fondos: Si la cafetería de la escuela recibe un cheque sin fondos, el emisor tendrá 10 días para enviar el pago total del monto del 
cheque, más los cargos bancarios reales incurridos por la Oficina de Servicios de Alimentos y Nutrición (OFNS), por medio de un giro postal, 
cheque de caja o efectivo. Si este pago no se recibe al cabo de 10 días, el emisor deberá enviar el pago total del monto del cheque más $35.00. Si no 
se recibe el pago al cabo de 20 días, la OFNS entregará el cheque rechazado y toda la demás información disponible relacionada con este cheque al 
Fiscal del Estado para su enjuiciamiento penal. Una vez que el cheque rechazado se entregue al Fiscal del Estado para su cobro, la OFNS no 
aceptará la restitución del emisor del cheque. Los fondos serán remitidos a la OFNS por la Oficina del Fiscal del Estado.
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