¡NUEVO! Pagar las cuotas de estudiantes en la Web
Queridas Familias de Advantage Academy,
¡Advantage Academy se complace en ofrecer MySchoolBucks® School Store! Este servicio de
pago en línea proporciona una forma rápida y fácil de pagar las compras relacionadas con la escuela. Ahora puede
pagar por artículos como paquetes Éxito de Estudiante, Honorarios deportivo, depósitos de almuerzo y más usando
su tarjeta de débito/crédito.
MySchoolBucks proporciona:
●
●
●
●

Conveniencia - Disponible 24/7 en la web.
Eficiencia - Haga compras para todos sus estudiantes, incluso si asisten a diferentes escuelas dentro del
distrito. Eliminar la necesidad de sus estudiantes a llevar dinero a la escuela.
Flexibilidad - Haga pagos utilizando tarjetas de crédito/débito. (Mastercard, Visa & Discover)
Seguridad - MySchoolBucks adhiere a los más altos estándares de seguridad, incluyendo PCI y CISP.

¡La inscripción es fácil!
Si ya está utilizando mySchoolBucks para pagar por las comidas escolares, su cuenta ya está puesta a punto y
listo para ir! Simplemente ingrese y haga clic en el nuevo enlace a la tienda.
1.
2.
3.
4.

Vaya a www.myschoolbucks.com y inscríbase hoy con una cuenta gratis.
Usted recibirá un email de confirmación con un enlace para activar su cuenta.
Seleccione el nombre del distrito- Advantage Academy y agregar todos sus estudiantes de AA usando su
nombre y apellido y el número de identificación del estudiante.
Haga compras con su tarjeta de crédito/débito.

Si usted tiene alguna pregunta, comunicarse directamente con MySchoolBucks:
● parentsupport@myschoolbucks.com
● 1-855-832-5226 – Lunes-Viernes 8am-5pm
● Visite myschoolbucks.com y haga clic en la Help/FAQ’s
Estos son sólo algunos de los artículos cesta de la compra en línea disponible!
●

●
●
●
●
●
●

PK-12 Paquete de éxito de los estudiantes - $ 50,00 - Incluye 1 requerido camisa de espíritu , Auriculares
(utilizado para el software de aprendizaje), Fine Art Fee / Materiales, 2 Liderazgo libresta & * annual pase
de jeans. (Todos los artículos en este paquete se requieren escolares de honorarios / suministros, si los
artículos se compran por separado padres pagan más de $ 80) sin el pase de jeans el precio es $35.00
st
Cotta parra Atlético de escuela secundaria - $85.00 debido Augusto 31
st
Cotta parra Atlético de la preparatoria - $120.00 debido Augusto 31
Una membresía de PTO - $10.00 por persona
Booster Club membresia - $20.00 por persona
Camisas de espíritu - $8.00 cada uno (2x y más grandes deben comprar en el campus $10 cada uno)
Donaciones y Más!

Gracias,
Advantage Academy
8.4.15

