
Emocionante Noticias de las Escuelas Públicas de De Queen: 

Las Esucelas Públicas de De Queen Han Hecho un Sistema de Cobro Que Impacta a Su 

Estudiante(s) 

 

Estimadas Familias del Distrito Escolar de De Queen: 

 

Re:  Balance de Lonche Escolar de Su Hijo 

 

Usted esta recibiendo un comunicado porque el distrito ofrece un servicio en línea para ayudarle 

mejor a manejar la historia de la comida de la escuela de su niño.   Usted ahora tiene la 

capacidad de comprobar el saldo de cuenta de la comida de la escuela de su niño en línea, así 

como también hacer pagos con su { la Visa, la tarjeta de crédito MasterCard, Discover, o 

American Express } 

Además de ayudar a la escuela a aprovecharse de la última tecnología, este servicio es una gran 

conveniencia a usted.  Utilizando a www.EZSchoolPay.com, usted no tendrá que preguntarse si 

el cheque que usted escribió para comidas en verdad logró llegar a la escuela y sus niños se les 

asegurará que las comidas continuarán ininterrumpidas.   

Las Características y las Opciones: 

I. Envíe pagos más rápido y en seguida en las cuentas de la comida de su niño: Los pagos son 

acreditados en un plazo de 10 minutos. Hay una retribución de conveniencia de $2.50 al pagar en 

línea. 

II. Las aplicaciones móviles:  El EZSchoolPay está disponible de la tienda de la aplicación de su 

dispositivo y está disponible para iPhone, iPad, y dispositivos del Androide.  Reciba alertas de 

balances bajos, haga pagos para la cuenta de la comida de su niño, y compre artículos de la tienda 

de la escuela.   

III. El punto bajo Se Balancea:  Reciba alertas cuando el balance de su niño desciende debajo de un 

cierto balance. 

Si a usted le gustaría aprovecharse de cualquiera de las características anteriormente citadas, 

usted debe crear una cuenta en línea con www.EZSchoolPay.com. ¡Comenzar es fácil!  

www.EZSchoolPay.com de visita. El sitio Web le guiará a crear una cuenta y asociar a su 

estudiante (s) a la cuenta antes de introducir un crédito /pago.   

Al primero acceder a la cuenta de su niño a usted le será preguntádale ya sea la fecha de 

nacimiento de su niño o ID de Estudiante . Su niño debería saber que el número o usted puede 

contactar a Sonya McKinley en 870-584-4312. 

Departamento de Comidas de las Escuelas de De Queen y Servicios de Nutrición se esfuerzan 

por proveer un programa nutritivo simétrico para todos los estudiantes, y proveer soporte y 

opciones para padres.  Si usted tiene algunas preguntas, por favor siéntase en libertad para 

contactar la Comida y departamento de Servicios de Nutrición directamente en 870-584-4312. 

http://www.ezschoolpay.com/

