EL PREPAGO DE ALIMENTOS EN LÍNEA YA ESTÁ DISPONIBLE
El Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Fremont
está entusiasmado de proporcionar a los padres de familia un servicio conveniente,
fácil y seguro de prepago en línea para depositar dinero en la cuenta de alimentos
de su hijo(a). Los prepagos son solo para los alimentos completos, no para los
alimentos a la carta.
Este servicio también ofrece a los padres la habilidad de ver el saldo de la cuenta
de su hijo(a) a través de un sitio web que se llama MyNutrikids.com. Al tener dinero
en la cuenta de cada estudiante antes de entrar a la cafetería, la fila avanza
mucho más rápido para que su hijo(a) tenga más tiempo para comer y estar con sus
amigos.
Asimismo, los padres tendrán la habilidad de imprimir una copia del informe de lo
que come su hijo(a). Este informe le mostrará la fecha y hora que su hijo(a) compró
un desayuno y/o almuerzo en los últimos treinta días.
Para tener acceso a estos servicios:
1. Visite el sitio web del distrito en www.fremont.k12.ca.us y busque la sección
Quick Links en la página principal
2. Haga clic en MyNutrikids Online Meal Payment
3. En este sitio usted creará una cuenta y agregará dinero a la cuenta de
alimentos de su hijo(a). Antes de crear la cuenta usted necesita:
• El nombre de su hijo(a) tal como está inscrito en la escuela
• El código postal de la escuela
• El número de estudiante de su hijo(a) (búsquelo en la identificación
escolar de su hijo(a) o llame a la escuela). El número de
estudiante es de nueve dígitos de largo. Agregue ceros al
principio del número si el de su hijo(a) no tiene los nueve
dígitos.
Haga clic en FAQ (Preguntas más comunes) en la parte superior derecha de la
página para contestar sus preguntas.
Hay que saber:
 Si tiene más de un hijo(a) en el Distrito puede manejar todos los prepagos en
línea con una misma cuenta.
 Los pagos pueden hacerse con una tarjeta de crédito o tarjeta de débito o
una cuenta PayPal existente (este método puede tomar de 3 a 10 días para
depositar dinero en la cuenta de su hijo(a)).
 Para poder usar el servicio de prepago en línea, se cobrará una pequeña
cantidad por cada transacción para cubrir la comisión bancaria. La cantidad
es de $1.75 por transacción. Los padres que pongan dinero en cuentas
múltiples solo se les cobrará $1.75 por depósito. El Distrito Escolar Unificado
de Fremont no se beneficia del uso de este sitio.
Estamos muy entusiasmados de ofrecer este servicio nuevo. Sin embargo, si usted
decide no aprovechar este servicio de prepago en línea, puede continuar pagando
con un cheche a nombre de Fremont USD-CNS, o en efectivo. Escriba el nombre
completo de su hijo(a) en el cheque.
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