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INFORMACIÓN DEL SALDO DE  LA CUENTA  DE SERVICIO DE ALIMENTOS DE FINAL DE AÑO  
 

1. Los Fondos de la cuenta de servicio de alimentos de todos los estudiantes que regresan 
pasarán automáticamente a su cuenta para el próximo año escolar, y serán transferidos 
a la escuela apropiada donde el estudiante vaya. No se requiere ninguna acción 
adicional para los estudiantes que regresan. 
 

2. Si el estudiante se gradúa o deja CUSD 200 al final del año escolar 2016-2017, usted 
puede solicitar un reembolso o transferencia de fondos de la cuenta de servicio de 
alimentos de ese estudiante a la cuenta de otro estudiante, siempre que todas las 
cuotas del estudiante sean pagadas en su totalidad. 
 

3. Para solicitar un reembolso, por favor, envíe su solicitud a Elisa Boyd a la Oficina de 
Negocios, a: Elisa.Boyd@cusd200.org  Incluir en el correo electrónico el nombre del 
estudiante, número de identificación,  la escuela a la que asistió, y la cantidad de fondos 
que usted cree que permanecen en la cuenta. 
 

4. De igual manera, para solicitar una transferencia de fondos a la cuenta de otro 
estudiante, por favor envíe un correo electrónico a: Elisa Boyd a la oficina de negocios. 
Incluya en el correo electrónico el nombre del estudiante, número de identificación,  la 
escuela a la que asistió, la cantidad de fondos que usted cree que permanecen en la 
cuenta, y la información sobre la cuenta de otro estudiante (es decir, hermanos,) a la 
que desea que los fondos sean transferidos. Esta información también debe incluir el 
nombre del estudiante, número de identificación y la escuela a la que asiste. 
 

5. Por favor, asegúrese de que ha desactivado la opción "Pago Automático" en el sitio 
MySchoolBucks antes de solicitar un reembolso o transferencia. 
 

6. Los reembolsos y/o las transferencias de saldos de las cuentas de servicio de alimentos 
para los estudiantes que se han graduado o que han dejado el Distrito Escolar 200 al 
final del año escolar 2016-2017 deben ser solicitados antes del 23 de Junio de 2017. 
No se harán reembolsos después de esta fecha. 
 

7. Todos los saldos de las cuentas estudiantiles de los años anteriores se consideran 
cerrados y no son reembolsables.  
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