Queridos Padres y Tutores:
Con el fin de mejorar nuestra eficiencia y hacer las cosas más convenientes para usted, ahora tenemos la capacidad de
aceptar pagos de cuentas de servicio de alimentos y tarjetas de ASB para los estudiantes de la secundaria por internet. Esta
opción es segura y sin costo para usted.
INSTRUCCIONES DE PAGO POR INTERNET:
1. Usted puede encontrar un botón llamado CLICK HERE TO MAKE PAYMENT ONLINE LINK en
nuestra página de internet situado en chelanschools.org donde los llevara directamente a la página de pagos. O
puede ir directamente al sitio de pago en https://wa-lakechelan.intouchreceipting.com/.
2. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Si usted no sabe esta información por favor hable a la
escuela de su hijo/a o hable al distrito escolar al 509-682-3515.
3. Una vez que inicies la sesión todos sus hijos/hijas aparecerán en la página. Oprima en el niño/a que usted desea
depositar dinero.
4. Oprima ITEMS AT STUDENT SCHOOL que significa artículos en la escuela de estudiantes.
5. El estudiante que seleccionó se mostrará en la parte superior de la página. En la línea que dice CATEGORIES
que significa categorías, Oprima donde dice FOOD SERVICE que significa servicio de alimentos.
6. Usted puede dejar la cantidad con el número 1 y agregar cualquier cantidad que usted quisiera depositar o usted
puede cambiar la cantidad al número de desayuno o almuerzos que usted quisiera pagar.

7.
8.
9.
10.

Grado
Pre-K
K-5th
6th-12th

Precio de Desayuno
$2.00
$2.00
$2.50

Grado
Pre-K
K-5th
6th-12th

Precio de Almuerzo
$2.60
$2.60
$2.85

Oprima donde dice BUY que significa comprar.
Oprima donde dice CHECKOUT en la parte superior a la derecha.
Confirme su carrito y oprima el botón que dice CHECKOUT en la parte inferior derecha.
Se le pedirá que ponga la información de su tarjeta de crédito. Cuando termine de añadir su tarjeta oprima el
botón que dice PAY NOW que significa pagar ahora.

Los depósitos hechos en línea se reflejarán en la cuenta de su estudiante dependiendo del tiempo en que se realizó la
compra en línea. Las cuentas de comida se realizan periódicamente en los siguientes tiempos: 6:00 a.m., 10:30 a.m.,
3:30 p.m., 6:00 p.m. 12:00 a.m.
Si tiene alguna pregunta, puede llamar a cualquiera de nuestros edificios escolares para que le ayuden. ¡Gracias!
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