
 

Cómo registrarse para una cuenta GRATIS en mySchoolBucks.com 

 

Primero, necesita el número de estudiante. También puede obtener este número de su 

hijo, de Servicios de Comidas en (707) 588-5621 o de la escuela de su hijo. 

 

1. Vaya al sitio Web del distrito en www.crpusd.org,  

2. Haga clic en el enlace de Food Service, y después en el enlace de 

mySchoolBucks.com (o vaya directamente a www.myschoolbucks.com). 

3. Haga clic en REGISTER FOR A FREE ACCOUNT, e introduzca la 

información según se requiere.  

4. Haga clic en FINISH para completar el proceso inicial de inscripción.  

 

Cómo añadir estudiante a su cuenta: 

1. Una vez dentro de su nueva cuenta: 

2. Haga clic en MY HOUSEHOLD (en la barra de navegación a la izquierda). 

3. Haga clic en LOOK UP YOUR STUDENTS. 

4. Seleccione la escuela de su hijo del menú desplegable de escuelas. 

5. Escriba el nombre de su hijo. 

6. Escriba el apellido de su hijo  

7. Escriba el número de estudiante de su hijo. 

8. Haga clic en FIND STUDENT. 

9. Haga clic en ADD STUDENT. 

10. Haga clic en FINISH o en ADD ANOTHER STUDENT pare repetir el proceso 

para añadir otros niños.  

 

Cómo hacer un depósito: 

1. Desde la página MY HOUSEHOLD, haga clic en MAKE A PAYMENT. 

2. Escriba la cantidad del depósito que desea hacer en la cuenta de cada niño, y 

entonces haga clic en ADD TO BASKET. 

3. Verifique la(s) cantidad(es) que ha escrito y haga clic en CHECK OUT NOW. Si 

necesita ajustar una cantidad, haga clic en CONTINUE SHOPPING. 

4. Escriba su información de pago y haga clic en CONTINUE. 

5. Si está pagando con una tarjeta de crédito o débito, escriba el Código de 

Verificación de tres o cuatro dígitos que aparece en su tarjeta, y después haga clic 

en CONTINUE.  

6. Repase su orden y asegúrese que están correctos todos los depósitos, y después 

haga clic en PLACE ORDER. 

7. Haga clic en PRINT ORDER para imprimir un recibo de su transacción en una 

ventana nueva. Recomendamos que archive su copia. 

8. Haga clic en FINISH para completar la transacción. 

 

Cosas para saber: 

 Si tiene más de un niño eh el Distrito, puede hacer todos los prepagos desde la 

misma cuenta en línea.   

 Los pagos pueden hacerse con tarjetas de crédito o débito Visa, MasterCard, o 

Discover.  También puede hacer un pago con un cheque electrónico (e-check). 

 

 

 

http://www.crpusd.org/
http://www.myschoolbucks.com/

