
Cuotas escolares para registración y comidas 
Año escolar 2019/2020  

 

Como solicitar el programa de comidas:  
 

Puede presentar su solicitud en línea DESPUÉS del 15 de julio de 2019.  Para solicitar en línea haga clic 
en el siguiente enlace o ingrese a la página  www.plainfield202.heartlandapps.com. 

   
Puede obtener el formulario de la solicitud en papel en cualquier de las escuelas del distrito o en su 
escuela DESPUES del 15 de julio de 2019. Las solicitudes para las comidas son válidas solamente para 
un año escolar. Una vez que su solicitud sea procesada se le enviara una carta por correo.  El proceso 
de la solicitud se tomará aproximadamente 2 semanas.     

 

¿Cuál es costo de la comida? 
 

Los precios de las comidas son:   
Desayuno: el precio reducido para todos los grados es de $.30  
Precio completo: de K-8o grado $1.60   y de 9o-12o grado $1.70  
Almuerzo: el precio reducido para todos los grados es de $.40  
Precio completo: de K-5o grado $2.50 y de 6o -8o grado $2.65 y de 9º - 12º grado $2.75     

 

¿Dónde puedo obtener un menú?  
 

Menú: para obtener un menú mensual visite nuestra página principal del distrito  www.psd202.org 
 Para cualquier pregunta sobre el menú por favor comuníquese al: 815-436-6270 
 

¿Cómo se puede pagar por las comidas?   
 

Pagos por medio de cheques: envíe un cheque con su estudiante indicando claramente “meal account” 
(para la cuenta de comidas) con el nombre completo de su estudiante y el número de identificación (ID 
number).  

 

Pagos en línea:  
MySchoolBucks es nuestro portal de pagos en línea; proporcionado a los padres/tutores una manera 
rápida y fácil de administrar y agregar fondos a la cuenta de comidas de su estudiante. Los 
padres/tutores pueden ver las compras recientes, ver los saldos actuarles, además de agregar fondos 
sin cargo adicional de servicio. ¡La inscripción es fácil! 

1. Visite www.mySchoolBucks.com y regístrese para obtener una cuenta gratuita. Se le enviará un 
correo electrónico como confirmación a la dirección que usted proporcione; para activar su cuenta 
haga clic en el enlace incluido en el correo electrónico.  

2. Una vez que su cuenta este activada usted puede comenzar a agregar fondos a la cuenta de 
almuerzo de su estudiante. Se requerirá el número de identificación (ID) del estudiante y el nombre 
de la escuela.     

3. Puede agregar fondos a la cuenta de su estudiante con su tarjeta Visa, MasterCard, Discover Card, 
tarjeta de débito o cheque electrónico* sin cargo adicional de servicio. El dinero depositado en 
mySchoolBucks.com se reflejará en la cuenta del estudiante dentro de las 24 horas.  

Cuotas escolares de inscripción y comida 2019/2020   
4. Un beneficio adicional de MySchoolBucks es la opción “Set it and forget it” (establezca y olvide), la cual 

le permite programar pagos automáticos a la cuenta de comidas de su estudiante. Los fondos pueden 

http://www.plainfield202.heartlandapps.com/
http://www.psd202.org/
http://www.myschoolbucks.com/


ser agregados semanal, mensualmente o cuando el balance alcance una cantidad especifica. Esta 
opción le permitirá recargar automáticamente la cuenta de su estudiante en sus propios términos.  
Una vez que se haya registrado puede depositar en la cuenta de su estudiante en 
www.mySchoolBucks.com  o en la aplicación móvil, la cual está disponible para los teléfonos iPhone y 
Android. Si tiene cualquier pregunta sobre my schoolbucks puede enviar un correo electrónico a  
parentsupport@myschoolbucks.com  o comunicarse al 1-855-832-5226 

 

¿Necesita ayuda para pagar las cuotas escolares? Solicite una exención de pagos después del 
15 de julio 2019. 
 

Solamente las cuotas del año escolar en curso (2019/2020) son elegibles para la exención de pagos. 
Para calificar para una exención total de pagos de cuotas elegibles la solicitud y los documentos que 
respalden su solicitud deben ser presentados durante el primer período del año escolar. Cualquier 
solicitud aprobada recibida después del primer período de clases solo recibirá la reducción asignada 
en las cuotas del año escolar en curso. Puede descargar la solicitud en nuestro sitio web 
www.psd202.org  o puede solicitarla en cualquiera de nuestras escuelas del distrito.  
  

Reembolsos:  
  

Para preguntas sobre reembolsos comuníquese al: 815-577-4055           

Preguntas:  

 Comuníquese con: Drio Turcios al 815-577-4052 o escriba a dturcios@psd202.org   

*Habrá un cargo por cualquier cheque sin suficientes fondos como se indica en el manual del 

estudiante.  
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