21 de marzo del 2013
Estimados Padres,
El Distrito Escolar de Salt Lake City siempre progresa en simplificar y mejorar nuestro
servicio para ustedes y sus hijos. Durante los próximos cinco meses, presentaremos un
nuevo systema electrónico que mejora sus opciones de pagar en línea y simplifica el
proceso de solicitar comidas gratuitas o a costo reducido.
La primera etapa de este cambio de servicio del distrito involucra todos los estudiantes
que asisten Columbus, East High, Highland High, Horizonte, Innovations High, Salt Lake
Center for Science Education, Salt Lake School for the Performing Arts y West High.
Desde el 29 de marzo del 2013, a las 4:00 p.m., paypams.com no aceptará más el pago
para las comidas de los estudiantes de estas escuelas. Desde el 1 de abril del 2013, el
dinero de la cuenta de cada estudiante será transferido al nuevo sistema electrónico y los
padres deben registrar en una nueva cuenta en línea para seguir los pagos automáticos o
para recibir notificación por correo electrónico. Todos los pagos futuros para estos
estudiantes serán aceptados a través de nuestro nuevo systema electrónico en
www.MyPaymentsPlus.com.
Importante: El pago de las comidas de todos los demás estudiantes del Distrito
Escolar de Salt Lake City seguirá en el sistema paypams.com hasta el 30 de
junio del 2013. En esa fecha el balance de la cuenta será transferido al nuevo
sistema desde el 1 de julio del 2013 y los pagos futuros serán aceptados por
www.MyPaymentsPlus.com.

MyPaymentsPlus es un servicio en línea de última generación que le provee la

conveniencia e información que necesita para mantener la cuenta de comida de su hijo.
Este sistema acelera el proceso de servicio en la cafetería, elimina la necesidad de mandar
un cheque o preocuparse de dinero perdido y asegura que su hijo recibe una comida
nutritiva.

MyPaymentsPlus le permite verificar el balance de la cuenta sin costo en cualquier

momento y recibir notificación si queda con pocos fondos la cuenta. Por un costo
pequeño, usted puede pagar en línea a la cuenta alimenticia su hijo con cheque, tarjeta de
crédito o débito. Normalmente el dinero está disponible a su hijo dentro de minutos.
Usted también puede arreglar para que la cuenta se rellene automáticamente cuando
llega a una cantidad baja.

NUTRICIÓN DE NIÑOS

Para registrarse, visite: www.MyPaymentsPlus.com y haga clic en “Register a Free
Account.” Necesitará el número de estudiante de su hijo para registrarse. Si no lo conoce,
por favor llame la escuela para obtener esa información. Una vez que haya terminado,
usted puede entrar y mantener la cuenta de comida de su hijo inmediatamente.

Teléfono: 801. 974.8380
Fax:
801. 974.8390

Siempre buscamos mejores y nuevas maneras de servir a nuestros estudiantes y familias.
Les agradecemos su ayuda en este esfuerzo.

Salt Lake City School District
995 W. Beardsley Place
Salt Lake City, Utah 84119

Atentamente,
Kelly Orton,
Director

www.slcschools.org
El Distrito Escolar de Salt Lake City no discrimina en base a edad, color, discapacidad, sexo, identidad sexual, origen nacional, embarazo, raza, religión u orientación sexual.

