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Excellence 4 ALL
Estimados Padres de Familia,

El Distrito Escolar 4 ofrece un sistema de cuenta para debito de comida para los estudiantes. Este sistema
de cuenta para debito les provee a los padres una opción práctica, fácil y segura para pagar en línea,
depositando fondos en una cuenta de comida en el nombre de su estudiante. En adición, podrá ver los
fondos de la cuenta de su hijo/a y una historia detallada de las compras de comida en línea. Las familias
con más de un hijo/a asistiendo las escuelas del Distrito 4 podrán manejar todas las transacciones de sus
hijos en una cuenta familiar.
Los depósitos a la cuenta de su hijo/a se pueden hacer por dos opciones de pago convenientes:
•
•

Pago por tarjeta de crédito en línea por el sitio de Family Access,
http://www.asd4.org haga clic en Skyward Family Access en el menú de Families
Cheques pagados a Addison School District 4 o en efectivo, asegurado en un sobre con el nombre
de su estudiante, nombre del maestro y numero de identidad del estudiante en el sobre.

Si tiene preguntas sobre el Sistema de Cuenta de Debito de Estudiante, por favor revise el sitio de web de
la escuela, www.asd4.org, o llame 630-458-2500 para más información.

Gracias.
Sinceramente,
Tim Keeley
Asistente de Superintendente de Negocios

In accordance with Federal law and U.S. Department of Agriculture policy, this institution is prohibited from discriminating on
the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability. To file a complaint of discrimination, write USDA,
Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 or call toll free (866) 632-9992
(Voice). Individuals who are hearing impaired or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at
(800) 877-8339; or (800) 845-6136 (Spanish). USDA is an equal opportunity provider and employer.

The Addison School District 4 Community…
•
Provides a safe, nurturing and innovative learning environment;
•
Empowers all students to achieve success while embracing and celebrating
individual differences; and
•
Develops life-long learners with a global perspective.

