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Buenas Noticias Del Distrito Pierce Joint Unified School District 

PJUSD Ha Hecho Un Cambió De Sistema Que Afecta A Sus Estudiantes 
 

Quireda Familia: 

 

Re: Cuentas de comida del estudiante 

 

Usted está recibiendo esta forma de comunicación porque el distrito ahora está ofreciendo un nuevo 

servicio por internet que ayudara a manejar la cuenta de la alimentación de su hijo(a).  Ahora ustedes 

tienen la habilidad de revisar el balance de la cuenta por internet, también se puede  hacer pagos con su 

tarjeta Visa, MasterCard, Discover, o American Express.  

 

Aparte de ayudarle a la escuela a tomar ventaja de la tecnología más novedosa, este servicio será una gran 

conveniencia para usted. Simplemente utilizando la página de internet  www.EZSchoolPay.com, usted no 

tendrá que preocuparse por sus cheques escritos a la escuela, y de esa forma usted se puede asegurar que 

la alimentación de sus hijos continúe sin interrupciones.  Para este servicio, hay una tarifa de 

procesamiento de $2.50.   

 

Funciones y Opciones: 
 

 Mande pagos más rápido y directamente a la cuenta de alimentación de su hijo(a). Pagos serán acreditados 

dentro de 10 minutos. 

 

 Aplicaciones Móviles: EZSchoolPay está disponible desde sus aparatos móviles en la tienda de aplicaciones 

para iPhone, iPad, y aparatos de Android también. Podrá recibir alertas de balances bajos, y hacer pagos 

para la comida de sus hijos. 

 

 Balances Bajos: Usted recibirá alertas cuando el balance de su hijo(a) baje a cierta cantidad. 

 

Si usted quiere tomar ventaja de cualquier de esas funciones mencionadas arriba, primero usted tendrá que 

crear una cuenta con www.EZSchoolPay.com. ¡Para empezar no es nada complicado! 

Visite www.EZSchoolPay.com. La página de internet los guiará a crear una cuenta y a conectar a su 

estudiante a su cuenta antes de hacer un pago/crédito a su cuenta.  Necesitara la siguiente información: 

 
Nombre 

Numero de identidad de almurezo del estudiante 

 

PJUSD  El departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición se esfuerza por proveer un programa 

nutricional balanceado para todos los estudiantes, y proveer ayuda y opciones para todos los padres. Si 

tiene usted cualquier pregunta, por favor contacte el departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición 

directamente por teléfono (530) 476-2892 ext 13006. 
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