Pagos
Meal Magic es el sistema computarizado de prepago para las comidas escolares en nuestro
distrito. El sistema computarizado de boletos de comidas es un sistema de saldo decreciente
donde los fondos se colocan por adelantado en la cuenta y las compras se deducen del saldo. El
programa no es un sistema de tipo de tarjeta de crédito. Se emite un PIN de estudiante (Número
de identificación personal) a cada estudiante que ingresa en el sistema cuando se realiza una
compra. Las familias pueden monitorear el saldo en su cuenta de servicio de alimentos y hacer
pagos a su cuenta a través de la aplicación www.sendmoneytoschool.com.
El Distrito continuará enviando notificaciones de saldos de cuentas a través de correos
electrónicos, correos de voz y mensajes de texto. Si no recibe notificaciones, verifique su
configuración en Meal Magic o comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo. Además,
tenga en cuenta que nuestro Distrito participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares
y, dependiendo de sus circunstancias, su familia puede calificar para recibir comidas gratuitas o a
precios reducidos. Visite la página de comidas gratis o a precio reducido para obtener más
información.
Precios de Desayuno
Elementary- $1.50
Middle School- $1.50
High School- $1.50
Reduced Breakfast- $.30
Extra Milk- $.50
Adult- $2.00

Precios del Lunch
Elementary- $2.95
High School- $4.40
Reduced- $.40
Extra Milk- $.50
Adult- $5.00

Si el saldo de la cuenta de un estudiante de primaria y secundaria es bajo, se enviará un correo
electronico. Un saldo bajo se define como un saldo de cuenta con $ 5.00 o menos. Los avisos por
correo electrónico se envían diariamente a través de meal magic. Una vez que el saldo llegue a
$ 0.00 o menos, a los estudiantes no se les permitirá cargar ningún artículo a la carta en su
cuenta. Los padres deben hablar con sus hijos sobre las pautas de compra de comidas y a la carta
con regularidad para evitar compras no deseadas en su cuenta.
Ofrecemos un par de opciones de pago diferentes. Se aceptan pagos en efectivo, pero deben estar
en un sobre sellado y el sobre debe contener el nombre del estudiante para ayudar a acreditar la
cuenta correspondiente. Los pagos en efectivo deben colocarse en la ubicación del buzón de
almuerzo en cada edificio. Todos los pagos se acreditan a la cuenta familiar antes de las 10am
cada día. Los pagos con cheque, débito y crédito también se pueden realizar a través de la
aplicación de almuerzo Sendmoneytoschool.com
Todos los saldos, positivos o negativos en una cuenta de almuerzo del estudiante al final del año
escolar, se transferirán con el estudiante al siguiente grado. En las últimas dos semanas de clases,
a los estudiantes no se les permitirá hacer compras si la cuenta no tiene un saldo positivo.
Cualquier reembolso de $ 5.00 o más para estudiantes que salen del distrito se debe hacer por
escrito a: AP@Sienacatholicschools.org

