About BVSD Cafeteria Meal Accounts
















All students have a personal meal account. Students access
their account using their six-digit student ID#.
Putting money on your student’s account in advance
eliminates the need for your child to remember to bring
money to school daily. Having money in their account also
helps keep lunch lines moving.
Send cash or check in any dollar amount to be credited to
your child’s personal meal account, or go to
MyPaymentsPlus.com to add money to their account.
MyPaymentsPlus.com is fast, easy and very convenient to
use.
With MyPaymentsPlus.com, you can set up a low-balance
email reminder for when your student’s account gets below a
level you choose. If you prefer, you can set up an auto-refill
when your student’s account drops to a level you choose. No
money is ever charged to your credit card without your
approval and there are no transaction fees.
If using checks, please make payable to: Boulder Valley
School District. Write your child’s first and last name and
student ID# on the check to be sure the money is deposited
in the correct account.
When students bring a lunch from home, they may use their
account to purchase milk, juice and side salad bar.
Please contact the cafeteria or MyPaymentsPlus.com as
needed to check on your child’s account balance before it gets
too low.

Ir directamente al MyPaymentsPlus!
Acerca de las cuentas de comidas Cafeteria BVSD














Todos los estudiantes tienen una cuenta personal de
comida. Los estudiantes acceden a su cuenta a través
de sus seis dígitos de identificación del estudiante #.
Poner el dinero en la cuenta de su estudiante con
antelación elimina la necesidad de que su hijo
recuerde traer dinero a la escuela todos los días.
Tener dinero en su cuenta también ayuda a mantener
las líneas de almuerzo en movimiento.
Enviar dinero en efectivo o cheque en cualquier
cantidad de dinero que se acrediten a la cuenta de
alimentos personal de su hijo, o ir a
MyPaymentsPlus.com para agregar dinero a su
cuenta. MyPaymentsPlus.com es rápido, fácil y muy
cómodo de usar.
Con MyPaymentsPlus.com , puede configurar un
recordatorio por correo electrónico bajo el equilibrio
cuando la cuenta de su estudiante recibe por debajo
de un nivel que elija. Si lo prefiere, puede configurar
una-recarga automática cuando la cuenta de su hijo
cae a un nivel que elija. No hay dinero siempre está
cargado a su tarjeta de crédito sin su aprobación y no
hay gastos de transacción.
Si el uso de cheques, por favor haga a nombre de:
Distrito Escolar del Valle de Boulder. Escribe el
nombre y apellido y la identificación del estudiante #
de su hijo en el cheque para asegurar que el dinero se
deposita en la cuenta correcta.
Cuando los estudiantes traer su almuerzo de casa,
pueden usar su cuenta para comprar leche, jugo y
ensalada bar.
Por favor, póngase en contacto con la cafetería o
MyPaymentsPlus.com según sea necesario para
verificar el saldo de la cuenta de su hijo antes de que
sea demasiado baja.

