ESTAMOS AYUDANDO A LOS PADRES A AHORRAR DINERO...

ESTA AYUDANDO A SUS PADRES AHORRAR DINERO...
¡Buenas noticias! MySchoolBucks® ahora ofrece OnePaySM, un pase de ahorro anual que ofrece más comodidad y
ahorros con tarifas de programa reducidas para los padres que usan MySchoolBucks para los pagos de comidas.

¿Qué es OnePay?
OnePay es un programa de pago de cuotas del programa con descuento para las cuentas de almuerzo de los estudiantes.
OnePay permite a los padres pagar las cuotas del programa por adelantado desde sus cuentas de cheques, con pagos
ilimitados durante 12 meses. ¡Los padres pueden hacer tantos pagos como quieran, y en cualquier cantidad - no hay
límites de gasto!
¿Cómo beneficiará OnePay a los padres?
Un padre que normalmente agrega fondos a su cuenta cada mes pagará 9 veces al año - eso es $22.50 por estudiante en
las cuotas del programa. Con OnePay, los padres pueden ahorrar hasta un 60% en las tarifas del programa y financiar su
cuenta tan a menudo como quieran sin cargos adicionales del programa en el momento de la compra. *

OnePay ofrece la opción de dos paquetes de pago de tarifas del programa: Estudiante por $12.95/año o el Plan Familiar
por $26.95/año. Ambos paquetes encajan en un presupuesto familiar y proporcionan un gran valor para las familias
numerosas y aquellos que financian sus cuentas con frecuencia.
¿Cómo beneficiará OnePay su Distrito Escolar?
Al ofrecer una opción asequible a sus padres, es más probable que utilicen la solución de pagos en línea con más
frecuencia. Una mayor participación conduce a líneas más rápidas y cortas en su cafetería y elimina la necesidad de
manejar transacciones de efectivo y cheques, reduciendo el riesgo de pérdida.

¿Cómo funciona OnePay?
•

Para aprovechar los grandes ahorros que onePay ofrece, los padres deben usar su cuenta de
cheques para el pago de las tarifas del programa.

•

Los padres seleccionan la opción OnePay adecuada para su familia (Plan Estudiantil o Familiar) y pagan el monto
establecido.

•

¡Una vez que esto se paga, el padre no tendrá que pagar otra tarifa del programa en su
cuenta de almuerzo durante 12 meses!

*Ejemplo basado en una tarifa de transacción de $2.50; ahorros pueden ser mayores.
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