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El Distrito Escolar de Roselle está aceptando aplicaciones de Almuerzo Gratis y Reducido para
el nuevo año escolar 2019-2020 en linea (online).
La conexción es: payschoolscentral.com Solo Una aplicacion por familia es necesaria. Si ya
usted tiene una cuenta con payschools del año pasado, solo tiene que entrar a su cuenta y llenar
una nueva aplicación. Si no tiene una cuenta con payschools, tiene que registrarse en el sitio
web de payschoolscentral.com y crear un perfil que require: nombre de usuario y una
contraseña.
Antes de crear una cuenta de payschools, tiene que entrar a su cuenta de Genesis a travez del
portal de padres en la pagina web de
y obtener el numero de
Identificación de su hijo/a que contiene (8) digitos. Una vez que la cuenta de payschools este
creada, al entrar a su perfil podra ver un video tutorial de como debe completar la aplicación.
Despues que la aplicación esté completada, usted recibirá inmediatamente un correo electronico
informadole de su eligibilidad.
Para su conveniencia hemos asignado dos computadoras en la oficina principal de cada escuela
donde pueden ir a completar la aplicación de Almuerzo Gratis y Reducido en linea.
La aplicación de Almuerzo Gratis y Reducido debe completarse cada año escolar para
determinar su eligibilidad en el programa.
Si completa la aplicación después del 4 de septiembre del 2019 y es elegible para el programa de
Almuerzo Gratis y Reducido, su eligilibilidad estará vigente desde ese día. Tenga en cuenta que
si tiene un balance de los años pasados debera de pagarlos, los cuales se pueden pagar en línea a
payschoolscentral.com
Si planea enviar a su hijo/a a la escuela con el almuerzo y no desea que su hijo/a se le cobre un
balance en su cuenta, por favor envíe un correo electrónico a foodservice@roselleschools.org
para suspender el número de PIN y asi evitar que se acumule algun cargo a la cuenta. En su
correro electronico, por favor incluya el nombre del padre o guardián, la direción de casa, el
nombre del estudiante, la escuela a la que asiste: número PIN (si lo sabe) y que desea que se
suspenda la cuenta.
Todos los pagos para los almuerzos de los estudiantes se pueden completar en línea a:
payschoolscentral.com. También puede agregar dinero mediante tarjeta de débito o crédito a la
cuenta de su hijo/a para pagar su almuerzo durante todo el año escolar. Sin embargo, los pagos
aún pueden hacerse en la cafetería de la escuela como se hizo anteriormente en años pasados.
Atentamente,
Anthony Juskiewicz

