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Manhasset Public Schools 
 
Las Escuelas Públicas de Manhasset usan el Sistema NutriKids como su programa para comprar comidas 
escolares en todas sus escuelas del distrito. Este programa deja que los padres y guardianes controlen los 
compras y balances, y también hacer pagos seguros electrónicos en MySchoolBucks.com. 
Myschoolbucks.com es el único servicio que le da acceso online a la cuenta de su hijo(a) en las Escuelas de 
Manhasset. Los niños pueden pagar por sus comidas con un balance PREPAGADO o en efectivo/cheque 
cuando quiere. Los balances al final del año escolar pasan a la cuenta de su hijo(a) cuando avance al próximo 
grado y se gradue a la Escuela Intermedia o al Colegio. Los balances del almuerzo deben ser positivas todo 
el tiempo. Los hermanos no deben compartir los balances. Por favor mande preguntas en cuanto al programa 
de comidas escolares, balances, haciendo transferencias bancarias entre cuentas de hermanos y el login de 
MySchoolBucks o problemas con las cuentas a manhasset_lunch@manhassetschools.org. 
 
El costo de comida en Shelter Rock y Munsey Park es $3.00. Pagos de $120 le da como 40 comidas 
aproximadamente. 
El costo en la Escuela Intermedia/Colegio es $3.50. Pagos de $120 le da como 34 comidas 
aproximadamente.  
 
Para Poner Dinero en la Cuenta de su hijo(a)  

• Por Tarjeta de Crédito/Débito o E-Check en MySchoolBucks.com. 
• Por Poner un pago automático – Vaya debajo a Como Hacer un Pago Electrónico  
• En Efectivo o Cheque en la caja de la Cafetería de la Escuela  

o Prepagos en efectivo o cheque deben estar en un sobre cerrado y deben indicar Pago de 
Comida Escolar/el Nombre de su Hijo(a)/Escuela y debe dárselo a la cajera en la cafetería de 
la escuela.  

o Los cheques deben ser escritos a: MANHASSET UFSD-COMIDAS ESCOLARES y deben 
indicar el nombre completo de su hijo(a) y su escuela en la línea detallada de pago en el 
cheque.  

o Por favor, mande cambio exacto o billetes pequeños, cheques son preferidos para niños de 
Kinder al cuarto grado.  

• Por Cheque Mensual del Banco -$60 a $70 le da 20 comidas aproximadamente 
• El vendedor debe ser Manhasset UFSD-COMIDAS ESCOLARES 200 Memorial Place, Manhasset 

NY 11030  Attn: Pagos de Comidas Escolares 
o En la línea detallada del pago en el cheque, debe escribir el apellido de su hijo(a) y su escuela.  

• Por mandar cheques a la Oficina Central a 200 Memorial Place, Manhasset, NY 11030, Attn: Pagos 
de Comidas Escolares 

o Los cheques deben ser pagados a: MANHASSET UFSD-COMIDAS ESCOLARES y debe 
indicar el nombre de su hijo(a) y su escuela en la línea detallada del pago en el cheque   
 

Los padres son responsables por todos las compras hechas de sus hijos. Por favor, deben decirles a sus 
hijos:  

• No deben llegar a la línea para comprar algo sin permiso y deben tener un balance positivo o efectivo 
o cheque para hacer una compra. 

• No deben poner cualquier otra cosa en su bandeja si no está incluída en la compra de la comida 
(como un jugo extra, leche, agua o otras cosas adicionales) a menos que tengan permiso y bastante 
dinero o un balance positivo para pagar por la cosa adicional. Un solo leche está incluído con la 
comida. Si su hijo(a) quiere comprar más de una comida, hay un cobro adicional de 
$3.00/MP&SR o $3.50/Escuela Intermedia/Colegio 
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• Deben traer las cartas de balances negativas que reciben el la caja a casa. 
• Deben recordar su número de PIN y pronunicar bien su nombre para la cajera cuando llegan a la caja 

para hacer su pago.  
o Por favor deben mandar un correo electrónico a Manhasset_Lunch@manhassetschools.org si 

necesita el número de PIN de su hijo(a).  
o Entrar el número de PIN en la caja nos da el record de pagos en la cuenta de su hijo(a); si no, 

la cajera necesita buscar el record de su hijo(a) en el sistema y esto dura tiempo.  
• No debe salir de la caja hasta que la cajera le de permiso.  
• No debe compartir su número de PIN o usar su balance prepagado para hacer pagos por otros.  

 
Es sugerido que todos los padres/guardianes registren en MySchoolBucks.com si tienen interés o no en 
participar en este programa. Sólo necesita registrar UNA VEZ para ver el balance de su hijo(a).  

• El sitio deja ver todas las selecciones de comidas y bebidas que han hecho su hijo(a) por 90 días.  
• Debe poner un balance mínimo para recibir un correo electrónico automáticamente y entonces puede 

ser seguro que su hijo(a) siempre tiene una balance positivo.   
• Debe poner más dinero en la cuenta por tarjeta de crédito/débito o E-Check en el sitio. El sistema 

online cobra $2.49 por cada transación en su sitio.  El pago máximo es $120 por transación (le da más 
o menos 30 a 40 comidas).  Para los padres/guardianes que ponen dinero en mas de una cuenta, el 
sistema cobra $2.49 por transación por cada cuenta. Las Escuelas de Manhasset no reciben beneficios 
de estos pagos.   

• Para registrar en MySchoolBucks.com necesita el número de ID escolar de su hijo(a). 
• Debe usar todos los números, incluyendo los zeros al principio del número de ID de su hijo(a) (por 

ejemplo, 0123456). Si el sitio dice que no puede encontrar a su hijo(a), debe tratar de añadir un 
ZERO al principio de su número de ID, o hacer click en “Don't have your child's student ID?” El 
número de ID de su hijo(a) también está en la página de información en el Portal de Padres.  
 

 
 
Los Menús del Almuerzo 
 Los Menús Mensuales están en el sitio de web de Manhasset en www.manhassetschools.org:  
 Haga click en Parents & Community  Nutrition (Lunch Menus) 
 
MySchoolBucks.com es un SERVICIO que le da ACCESO ONLINE a la CUENTA/BALANCE de su 
hijo(a) de las Escuelas de Manhasset.  Todos los alumnos tienen un record de almuerzo, si registre 
para acceso o no en MySchoolBucks.com. Debe registrar UNA VEZ para manejar a su familia. Si se le 
olvidó a su username o correo electrónico, haga un click en ‘Forgot your username or password?’. Todas 
las preguntas deben ser mandadas a Manhasset_Lunch@manhassetschools.org. 
  
Si necesita más ayuda con el sitio de web, debe mandar un correo electrónico a 
Manhasset_Lunch@manhassetschools.org. 
 
Para crear una cuenta de MySchoolBucks para ver y manjear la cuenta de su hijo(a)  

• Sólo necesita crear UN username para manejar a TODAS LAS CUENTAS de sus hijos.  
• Vaya a MySchoolBucks.com y haga un click en SIGN UP TODAY 
• Llene toda la información. Su correo electrónico será su username.  

o Si se le olvida de username o PASSWORD; haga un click en “Forgot your username or 
password?”  y siga las instrucciones. Si tiene problemas, debe mandar un correo electrónico a 
Manhasset_Lunch@manhassetschools.org. 
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• Añade niños a su familia – necesita el nombre de la escuela, el nombre de su hijo(a) y su número de 
ID 

o El número de ID de su hijo(a) está en la página de información del Portal de Padres. 
o O haga un click en “Don't have your child's student ID?” Complete la información y  

Manhasset_Lunch@manhassetschools.org le mandará el número de identificación (Dura 24 
horas para recibir una respuesta). 

• Seleccione “Add a Student” en la página de inicio o del menú despegable de Meal Accounts. 
• Seleccione la escuela de su hijo(a). 
• Ponga su nombre, apellido y número de ID (Ve arriba)  

o Note: el apellido puede contener punctuación por ejemplo, Espacio Mc Smith  
o Note: debe incluir los zeros al principio del número de identificación de su hijo(a)  

 
Cómo usar un Pago Programado de SU BANCO  
**Es sugerido usar el servicio electrónico en vez de usar la opción de E-Check del sistema de 
MySchoolBucks. El servicio de E-Check en myschoolsbucks tiene una demora de (3) días, después de 
recibir confirmación de su banco.  

• Programe un pago mensual con su banco. Un pago de $60 a $70 debe durar aproximadamente 20 
días.  

• El vendedor debe ser: Manhasset UFSD-Comidas Escolares 200 Memorial Place, Manhasset, NY 
11030, Attn: Pagos de Comidas Escolares 

o En la línea del pago detallado debe escribir el nombre y apellido de su hijo(a) y su escuela.  
• Necesitará otro vendedor si tiene más de un(a) hijo(a) y no tiene planes para cambiar los detalles del 

pago otra vez. Manhasset UFSD-Lunch-1 and Manhasset UFSD-Lunch 
• Debe poner una fecha de terminar de 06/15/YY o un número de pagos que terminará en junio. 
• Debe poner un aviso de balance bajo de $18. Si recibe un mensaje más de dos días antes del pago 

programado, tendrá que mandar más dinero para mantener que la cuenta sea positiva hasta que el 
cheque del banco llegue. 
 

Cómo hacer una transferencia bancaria entre cuentas  
• Mande un correo electrónico a Manhasset_Lunch@manhassetschools.org con el nombre de sus hijos 

y la cantidad de la transferencia.   
Debe ver la sección de  F.A.Q. en MySchoolBucks.com para más información.  
 
Debe comunicarse con Manhasset_Lunch@manhassetschools.org en seguida si la actividad en la cuenta 
de su hijo(a) es errónea o si tiene preguntas sobre MySchoolBucks.com.  
Si tiene algunas preguntas sobre el contenido del menú, el balance de la cuenta de su hijo(a), o necesita el 
número de PIN de su hijo(a) o otra información, debe llamar a la Directora de Comidas a 516-267-7780 o 
puede mandar un correo electrónico a Food_Director@Manhassetschools.org.  
 
Gracias 
El Escritorio de Comidas de Manhasset 
Manhasset_Lunch@Manhassetschools.org 
Tel: 516-267-7743 (Please leave a detailed message) 


