
Servicios de Alimentos ofrece una variedad de formas de pagar las comidas escolares. 
 
CHEQUES Y EFECTIVO: son aceptados por el cajero del comedor, ya sea como un depósito prepago en la 
cuenta de un estudiante o para comprar comidas individuales, leche u otros artículos a la carta. Si envía 
efectivo, inserte efectivo en un sobre sellado con el nombre de su estudiante y el número de almuerzo 
claramente impreso en el frente del sobre. Si envía un cheque, incluya el nombre de su estudiante y el 
número de almuerzo en la sección de notas del cheque. Los padres también pueden hacer pagos en 
persona durante el horario normal de la cafetería de la escuela. Para conocer el horario de la cafetería, 
comuníquese con la escuela de su hijo. Los cheques deben hacerse a nombre de Stanwood Camano 
School District (o SCSD). 
 
PAGOS EN LÍNEA con RevTrak: tenga en cuenta que hay una tarifa de $ 1.50 por familia cada vez que se 
utiliza este servicio. Los pagos en línea deben realizarse en una computadora, actualmente los pagos en 
línea no están disponibles en la aplicación del teléfono. 
 
Hay varios pasos para completar un pago en línea a través de este sitio seguro. Su paciencia es 
apreciada. 
 
1) Desde la página de acceso familiar de Skyward, el padre/tutor debe iniciar sesión. (La oficina de la 
escuela proporciona el inicio de sesión y la contraseña de Skyward). 
2) Una vez que haya iniciado sesión, si tiene varios niños en el distrito, debe seleccionar la cuenta de un 
niño (puede realizar pagos en las cuentas de todos los niños una vez que haya iniciado sesión). 
Seleccione un estudiante en la parte superior de la página del menú desplegable en Acceso familiar. 
3) Seleccione "FOOD SERVICE" en la columna de la izquierda. 
4) Seleccione "Make a Payment" en el medio de la pantalla. 
5) Haga clic en "Update Payment Amount" e ingrese el monto que desea realizar y luego seleccione 
"Actualizar carrito". 
6) Haga clic en "Pay with Vendor" (RevTrack). 
7) Haga clic en “”YES” en la advertencia SKYWARD “Are you sure you are ready to submit the payment?" 
8) Luego será redirigido al sitio Rev Track. 
9) Si es un cliente nuevo, primero debe registrarse. Si es un cliente recurrente, ingrese su dirección de 
correo electrónico y contraseña. Luego haga clic en "Continue" 
10) Vaya a Pagar después de verificar su información. Ingrese su tarjeta de crédito o cheque electrónico 
y haga clic en Realizar pedido para pagar. 
 


