Sistema de Débito en el Punto de Venta
de la Cafetería
North Plainfield School District
Su escuela utiliza un sistema de punto de
venta computarizado en la cafetería.
Los padres pueden pagar en línea o remitir
pagos a la cafetería utilizando el cupón a
continuación.
• Este sistema permite comprar comidas y
alimentos con cuenta.
• Los padres pueden pagar las compras por
adelantado.
Todos los estudiantes recibirán un número de identificación
personal (PIN) que corresponde a su cuenta de servicio
gastronómico, que deberán mantener confidencial.
Los estudiantes aún tendrán la opción de pagar en efectivo
a diario.
Las comidas prepagas con tarjeta de servicio gastronómico de
un año anterior se cargarán automáticamente a la cuenta del
estudiante.
Los fondos restantes al final del año escolar estarán disponibles
para ser utilizados en septiembre o podrán transferirse a la
cuenta de un hermano.

Pagos en Línea

•

•

•
•

•

•

Inicie sesión en https://
www.payschoolscentral.com/

•

Seleccione la opción de “Sign-Up” en el
menú

•

Las pantallas lo guiarán en el proceso de
establecer su cuenta

•

El recargo por el servicio de Internet es
un porcentaje para las tarjetas de crédito
y una tarifa plana para transacciones por

Ventajas
• Los estudiantes tienen más tiempo para
comer

• Minimiza la “Perdida” de dinero destinado al
almuerzo
• La tecnolagía minimiza los errores que
cometen los cajeros
• Los padres pueden acceder al historial de
compras
• Los pagos pueden efectuarse en línea las
24 horas del dia, los 7 días de le semana
• Los bocadillos pueden comprarse a cuenta
• Alertas de poco saldo para los padres

¿Preguntas? Llame a la oficina de el servicio gastronómico : 908-769-6000 ext 3108
Cupón de pago: para usar al remitir pagos a la escuela
North Plainfield School District FORMULARIO DE PAGO
Marque la casilla:
o Comidas Solamente
o Comidas y A la Carta
Nombre de Estudiante_____________________________________________
Grado _______

Profesor(a)_________________________ Fecha__________

La cantidad del cheque_______________ Número de cheque________

Escriba el nombre del estudiante en el área de Memo del cheque y hágalo a nombre de:
Payable to North Plainfield BOE
*Un estudiante por cada sobre

