200 BOCES Drive, Yorktown Heights, NY 10598-4399
(914) 248-2325 FAX (914) 245-4540
E-MAIL: jmyke@pnwboces.org

Joy Myke

School Business Administrator

Al inscribirse en una cuenta GRATIS de MySchoolBucks:
1) Necesitará el nombre de su hijo/a, escuela y fecha de nacimiento.
2) Diríjase a el sitio de Internet de BOCES en http://www.pnwboces.org
3) Haga clic en el enlace Students & Parents.
4) Haga clic en el enlace Parent Programs & Resources.
5) Haga clic en el enlace Food Service Department.
6) Haga clic en el enlace MySchoolBucks O diríjase directamente a www.myschoolbucks.com.
7) Presione REGISTER FOR A FREE ACCOUNT y ponga la información que se solicita.
8) Presione FINISH para terminar el proceso de inscripción inicial.
Para añadir alumnos a su cuenta:
1) Una vez que ha ingresado a su cuenta nueva, presione MY HOUSEHOLD en el lado izquierdo de su navegador.
2) Presione LOOK UP YOUR STUDENTS.
3) Elija la escuela de su hijo/a en el menú desplegable.
4) Escriba el primer nombre de su hijo/a.
5) Escriba el apellido de su hijo/a.
6) Escriba la fecha de nacimiento de su hijo/a.
7) Presione FIND STUDENT.
8) Presione ADD STUDENT.
9) Presione FINISH o presione ADD ANOTHER STUDENT para repetir el proceso con más hijos.
Para hacer un depósito:
1) Desde la página My Household, presione MAKE A PAYMENT.
2) Ingrese la cantidad a depositar por cada cuenta de alumno, luego presione ADD TO BASKET.
3) Asegúrese de que la(s) cantidad(es) que ingresó es (son) la correcta y presione CHECK OUT NOW. Si necesita
cambiar alguna cantidad presione CONTINUE SHOPPING.
4) Ingrese su información de pago y presione CONTINUE.
5) Si paga con tarjeta de crédito o débito, ingrese los tres o cuatro números de su código de verificación, que
aparece en su tarjeta, luego presione CONTINUE.
6) Asegúrese de que todos los depósitos en su pedido son los correctos, luego presione PLACE ORDER.
7) Presione PRINT ORDER para obtener un recibo de su transacción en otra ventana. Le recomendamos que
mantenga copia de su historial.
8) Presione FINISH para terminar la transacción.
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