Como Crear una Cuenta de My School Bucks
Se puede crear una cuenta de My School Bucks en una computadora, computadora portátil,
dispositivo móvil, o en una IPad. Una vez que su cuenta haya sido creada, puede acceder desde
cualquier dispositivo con su nombre de usuario. No hay ningún cobro para tener una cuenta de
My School Bucks. La configuración es la misma en cualquier dispositivo que elija para crear su
cuenta.

Esta es la aplicación si elige descargarla en un dispositivo móvil o iPad. En una
computadora/computadora portátil, el sitio web es: www.MySchoolBucks.com
Inicie Sesión o Regístrese – Hay 3 pasos para crear su cuenta. En un dispositivo móvil o iPad,
los 3 pasos son un paso a la vez por pantalla. En una computadora o computadora portátil, los
3 pasos están en la misma pantalla.
Paso 1 de 3 La información de los padres. El Distrito que elegirá es “Wheaton Warrenville
Community Unit School District 200”.
Paso 2 de 3 Son las preguntas de seguridad por si alguna vez necesita restablecer su contraseña
o si tiene problemas con su inicio de sesión para obtener acceso.
Paso 3 de 3 Es aceptar las políticas de My School Bucks.

Luego agregara al estudiante a su cuenta.

En la aplicación – Si se sabe el número de identificación de su estudiante, puede hacer clic en
continuar o puede acceder al número de identificación de su estudiante a través de su cuenta
de ParentVue. Esta será la manera más rápida para completar la adición de su estudiante a su
cuenta.
Esto solo está disponible a través de un dispositivo móvil – Usted podrá hacer clic en Solicitar
Número de Identificación del Estudiante y esto enviará un correo electrónico a la escuela. Esta
opción llevará más tiempo, ya que los correos electrónicos solo son accesibles durante los días
escolares. No tendrá la opción de solicitar el número de identificación del estudiante desde
una computadora o computadora portátil.
Hay 2 pasos a seguir para agregar a su estudiante en su cuenta. En un dispositivo móvil o iPad,
los 2 pasos son un paso a la vez por pantalla. En una computadora o computadora portátil,
ambos pasos están en la misma pantalla.
Paso 1 de 2 Es elegir la escuela a la que asistirá su estudiante. El estado y el distrito se
completarán automáticamente basado en la información de su registro.
Paso 2 de 2 Es ingresar el nombre de su estudiante tal como aparece en sus documentos de
registro, el Número de Identificación del Estudiante, y la fecha de nacimiento del estudiante.
Haga clic en Confirmar y estará listo para usar My School Bucks para pagar cualquier factura
pendiente de su estudiante y también podrá agregar dinero a su cuenta de almuerzo.

