
 
 

 
CÓMO FUNCIONA LA CUENTA DE ALIMENTOS  
DE LOS ESTUDIANTES	 
 
A cada estudiante se le asigna un número de identificación y se crea una cuenta de alimentos 
cuando se registran con el Distrito Escolar de Shoreline. La cuenta es similar a una tarjeta de 
débito de banco, donde se deducen las compras de los fondos que usted deposita en la cuenta. 
Al inicio del año escolar, creamos una tarjeta con código de barras, que cada estudiante de 
primaria presenta y se escanea en el punto de compra. Los maestros les indican a los 
estudiantes como recoger su tarjeta antes de ir al almuerzo cada día. Los estudiantes de 
secundaria introducen su #de Identificación en un teclado. 
 
PAGOS 
Los fondos se pueden aplicar a la cuenta de alimentos de muchas maneras: 
• método preferido es con tarjéta de crédito o débito en línea en: 
https://wa-shoreline.intouchreceipting.com. 
• Dinero en efectivo o cheque a la cajera de la cafetería o la oficina de la escuela. 
• pagos de emergencia por teléfono al 206-393-4102 con tarjeta de crédito o débito. 
• Todas las formas de pago aceptadas en la Oficina de Servicios de Alimentación situada en la 
parte posterior del parque Hamlin en 2003 NE 160th. 
Los fondos restantes se trasladasn al próximo año escolar, mientras que el estudiante está en el 
Distrito Escolar de Shoreline. 
 
ACTIVIDAD DE LA CUENTA 
La pestaña "Food Service" en la página de acceso de su ”Family Access” es su fuente para ver 
la actividad de los pagos que se han aplicado y de los alimentos servidos. También, hay 
enlaces a la página web del Servicio de Alimentos y el sitio de pago en línea. Si usted no tiene 
su identificación y clave de acceso a ”Family Access” pongase en contacto con la oficina de la 
escuela de su estudiante. 
 
PÁGINA WEB DE SERVICIO DE ALIMENTOS 
El sitio de Servicios Alimenticios ”Food Service”  es una gran fuente de información. Algunas de 
las cosas que se pueden encontrar en el sitio son: 
• Los menús y la información nutricional. 
• solicitudes para comidas gratuitas y reducidas, instrucciones y preguntas frecuentes. 
• Precios e información de pago. 
• Enlaces a las regulaciones de la USDA. 
• Información automatizada sobre "Notificaciones de saldo negativo" y cómo configurar 
"Notificaciones de saldo  
bajo". 
 
CONTACTOS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE ALIMENTOS 
La Oficina de Servicio de Alimentos está abierta de 7:30am a 3:30pm los días de clase, con 
horas variadas en los días que no hay clases. Por favor, póngase en contacto con nosotros con 
cualquier pregunta al 206-393-4209 o por correo electrónico a nutrition.services@ssd412.org 


