Dorchester School District Two
Office of Nutrition
164 McQueen Boulevard, Summerville, SC 29483

843-695-4920

FAX 843-695-4921

Estimados Padres:
Con la atención nacional enfocada en los problemas de salud y bienestar infantil, la Oficina de nutrición (Office of
Nutrition) de Dorchester School District Two se complace en ofrecer a los padres opciones de prepago convenientes, fáciles y
seguras para depositar el dinero en la cuenta de comidas escolares de su hijo. Además de aceptar efectivo, cheque o tarjetas
de crédito/débito en las líneas de servicio y en el teléfono de la Oficina de nutrición, también ofrecemos opciones en línea. El
servicio en línea también le permite ver el saldo de la cuenta de su hijo y sus hábitos de gastos por medio del sitio web
www.myschoolbucks.com. Hemos notado que cuando hay dinero disponible en la cuenta de sus hijos antes de ingresar al
comedor, las filas para la comida avanzan más rápido. Hacer pagos para crear una cuenta o ver el historial de transacciones
no tiene ningún costo. ¡Además, la información nutricional se encuentra a solo un clic!
Para obtener acceso a estos servicios use los siguientes procedimientos:
1. Vaya al sitio web del distrito en http://do.ddtwo.org
2. Haga clic en la casilla de Parents/Students (Padres/Alumnos) y después en Food and Nutrition (Alimentos y Nutrición)
3. Bajo la sección Links (enlaces), haga clic en My School Bucks-Online Payments (Pagos en línea de My School Bucks).
Desde este sitio, usted creará su cuenta para ver las transacciones o añadir dinero a la cuenta de comidas escolares
de su hijo.
Preguntas frecuentes:
 Si tiene más de un hijo en el Distrito, todas las cuentas de comidas se pueden administrar desde la misma cuenta en
línea.
 Usted puede usar su cuenta de PayPal actual o sus tarjetas de crédito/débito principales para realizar los pagos.
 My School Bucks cobra una tarifa de conveniencia de $1.95 por transacción de depósito. Para ayudar a contrarrestar
el costo de esta tarifa de conveniencia, la Oficina de Nutrición y Servicios Alimenticios (Office of Nutrition and Food
Services) de Dorchester School District Two le proporciona una comida gratuita para su hijo por cada $25.00 que
usted deposite en la cuenta de su hijo. Los padres que depositen dinero en varias cuentas de comidas pagarán la
tarifa de $2.49 solamente una vez por cada transacción de depósito.
 Se pueden establecer alertas por correo para cuando los saldos están muy bajos y para depósitos automáticos por
medio del sistema.
Nos da mucho gusto ofrecer estos servicios a usted y su familia. Sin embargo, si elige no aprovechar el servicio de prepago en
línea, puede continuar realizando los pagos por adelantado por medio de cheques, efectivo y tarjeta de crédito/débito en la
cafetería de su escuela. Por favor anote el nombre completo de su hijo y el nombre del maestro encargado de su aula en el
cheque o sobre sellado que contenga efectivo.
Si tiene cualquier pregunta acerca de estos u otros servicios, no dude en comunicarse a mi oficina al 843.695.4920.
Atentamente,
Debi Filomarino
Dorchester School District Two
Oficina de nutrición y servicios alimenticios
De conformidad con la Ley Federal y la política del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA), esta institución tiene prohibida la
discriminación basada en raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una denuncia de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of
Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington D. C. 20250-9410 o llame gratis al (866) 632-9992 (Voz). Las personas sordas, con dificultades auditivas o
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio federal de retransmisión (Federal Relay Service) al (800) 877-8339 o (800) 845-6136 (en
español). El USDA es un proveedor y empleador con igualdad de oportunidades.

Dorchester School District Two es un proveedor y empleador con igualdad de oportunidades.

