DÓLARES PCS

SDUHSD
DEPARTAMENTO DE
NUTRICIÓN
Los dólares PCS son prácticos...
Para los estudiantes que toman almuerzo en
el plantel escolar, los dólares PCS pueden
eliminar la necesidad de llevar dinero en
efectivo a la escuela. Puede comprar cualquier alimento o bebida, en cualquier caja de
pago.

Los dólares PCS son rápidos...
La transacción de PCS toma cerca de 5 segundos. Esperando en la línea, todos sabemos cuánto tiempo toma hacer una transacción en efectivo. ¡Imagínese que tan rápido
sería si todos utilizaran el sistema de pagos
PCS!

Los dólares PCS son seguros...
Cada transacción se procesa se valida directamente en la misma computadora asegurando la máxima seguridad en la cuanta. Si
en alguna ocasión tuviese usted un problema con su número de contraseña (PIN number) comuníquese con la oficina de Nutrition
Services y solicite la reactivación. Una vez
que se de-active el número de contraseña
no se aceptará en ninguna caja de pagos.
La oficina de Nutrition Services le asignará
otro número de contraseña.

Los dólares PCS son fáciles...
Solamente necesita completar el formulario
que se incluye, junto con la cantidad en
efectivo o con cheque, y entregarla en la
oficina de Nutrition Services. Tan pronto
como lo recibamos, abriremos una cuenta
PCS a su nombre y ...¡listo!

Los dólares PCS son gratuitos…
No se paga cuota por el servicio de
dólares PCS - es un servicio gratuito
que se les proporciona a todos los estudiantes y empleados para su conveniencia.

Preguntas Frecuentes:
1. ¿Qué son los dólares PCS?
Los dólares PCS son el balance que se va reduciendo de la cantidad del servicio prepagado y al cual tiene usted acceso mediante su propio número
personal para pagar los almuerzos por adelantado.

2. ¿Qué cantidad de dólares PCS es apropiada?
Esto depende de las necesidades de cada estudiante. La siguiente información puede asistirle: Regularmente un estudiante gasta de $3.50 a $4.00 en
almuerzo por día. Con un promedio de $20.00 por semana o $200.00 por
trimestre. Esta cantidad puede aumentar o reducir dependiendo en los alimentos que el/la estudiante escoja. La mínima contribución para los dólares
PCS es $20.00 dólares.

3. ¿Dónde puedo usar mis dolares PCS?
Los dólares PCS en cualquier caja de pagos .

4. ¿Cuales son los reglamentos y las responsabilidades?
Los dólares PCS no son transferibles. Solamente el/la estudiante asignado/a tiene permitido gastar dólares de esa cuenta. Se puede requerir que
el/la estudiante presente su identificación estudiantil cuando se solicite.
No se pueden retirar fondos en efectivo de la cuenta PCS, no obstante, se
obtiene el reembolso cuando el/la estudiante se retira oficialmente de la
escuela. El balance de la cuenta se enviará por correo al último domicilio
en récord.
El balance en la cuenta se pasa de un año escolar a otro.

------------------------------------------------------------------------------------------------

San Dieguito Union High School District
SOLICITUD PARA ALMUERZO PRE-PAGADO
__________________________________________________
Nombre de el/la Estudiante
Grado
Identificación #:_______________ Escuela: _____________
Teléfono(s): _______________________________________
Forma de Pago:_____ En Efectivo_____ Con Cheque
Pago Total: $_______________________

Nutrition Services Office Use Only:
Date Received: _________________
Employee Initials:_______________
Check # : _____________________
PIN # Assigned: ________________

(Cheques pagables a “SDUHSD Cafeteria Account” y entregarlos al supervisor de Nutrition Services de la escuela)
Para mayor información, llame al 760-753-6241, ext. 3426. El USDA es una entidad de servicios y empleo con igualdad .

