
 
 

 
 
 
Estimado padres:                                                                                  

  

Con la actual atención nacional en cuestiones de bienestar y salud de los niños , Southampton 
Departamento de servicios alimenticios del distrito escolar se complace en brindar a los padres una cómoda, fácil y seguro 
servicio de prepago en línea para depositar dinero en cuenta de comida de la escuela de su hijo en cualquier momento. 
Esto servicio también proporciona a los padres la posibilidad de ver saldo de la cuenta de su hijo a través de un sitio web 
llama www . mvschoolbucks . com por tener dinero en la cuenta de cada niño antes de entrar en la cafetería, nos Buscar el 
almuerzo líneas mover a lo largo de mucho más rápido por lo que su hijo tiene más tiempo para comer y estar con amigos. 

  
También, los padres tendrán la capacidad de imprimir una copia del informe de historia comer de sus hijos. Esto historia 
Informe le mostrará todas las fechas y tiempos en que su hijo ha comprado un desayuno o almuerzo en los últimos treinta 
días. 

  
  

Acceder a su cuenta: 
1. Simplemente vaya a: www . mySchoolBucks . com  
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña 
3. Haga clic en registro en 
4. Verificar sus hijos vinculado a su cuenta 

• Para agregar nuevos estudiantes a su casa necesita el niño ' nombre, nacimiento fecha y 
estudiante ID 

  
Para hacer un p ayment: 

Una vez conectado, haga clic en hagan un pago 
Haga clic en la comida de la cafetería pagos 
Seleccione o especifique una cantidad de pago para cada uno niño 
Haga clic en Agregar a cesta 
Haga clic en comprobar ahora para completar el pago proceso 
  
Nota: Puede financiar hasta $120 por niño, pero usted puede pagar por todos sus hijos en un solo 

Transacciones. 
  
  

Estamos muy emocionados de ofrecer estos servicios! Sin embargo, si no desea tomar ventaja de la online servicio de 
prepago usted puede continuar haciendo anticipos mediante cheque, que debe ser hace por pagar al distrito escolar de 
Southampton. Por favor escriba su niños nombre completo en el Compruebe. 

  
Si tienes cualquier duda sobre estos nuevos servicios, sienta por favor libre entrar en contacto con mi oficina al 631-591-
4637. 

Mejor saludos, 

Regan Kiembock 
Servicio de alimentos Director 

  


