ATENCIÓN PADRES
Nuevas normas sobre pagos con cheques, comenzando en agosto de 2009
Como resultado del continuo incremento en el número de cheques sin fondos que recibimos, la Junta
Directiva del Distrito Escolar del Condado de Pasco ahora utiliza CHECKCARE para ayudar a recuperar
todos los cheques rebotados por falta de fondos. Por favor, incluya la siguiente información en cada
cheque que usted presente a las escuelas públicas del condado de Pasco:
SU NOMBRE COMPLETO
DIRECCIÓN ACTUAL (NO P.O. BOX)
NÚMERO DE TELÉFONO con CÓDIGO DE ÁREA
NÚMERO DE TELÉFONO DEL CENTRO DE TRABAJO con
CÓDIGO DE ÁREA
NÚMERO DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN indicando el ESTADO

Si su banco nos devuelve su cheque no pagado, el banco de la escuela automáticamente lo referirá a
CHECKCARE. Por favor, tome nota de que tales cheques no serán devueltos a la escuela. Una vez que
dichos cheques no pagados se consideren un débito en nuestra cuenta, no podremos aceptar el pago de
ellos. CHECKCARE será responsable de recuperar el monto del cheque más un costo adicional
autorizado por el estado de Florida. Usted recibirá una notificación por escrito de CHECKCARE,
pidiéndole que usted les contacte en un plazo de 5 días. Si los intentos por escrito de contactarle a usted
no resultan exitosos, CHECKCARE pudiera deducir esa cantidad automáticamente de su cuenta bancaria.
Si su cheque no fue pagado por su banco debido a un error bancario, por favor contacte inmediatamente
a CHECKCARE.
CHECKCARE tendrá múltiples métodos de pago disponibles para llegar a un arreglo sobre su cuenta.
Usted trabajará directamente con CHECKCARE para resolver cualquier problema que usted pueda tener.
Además, estará disponible un número de teléfono gratuito para que usted pueda llamar en caso de que
tenga alguna pregunta o necesite ayuda.
Por favor tome nota: TODOS los cheques escritos a nombre de la Junta Directiva del Distrito Escolar
del Condado de Pasco (incluyendo PLACE, oficinas centrales del distrito, Servicios de Alimentos y
Nutrición, y directamente las escuelas) serán manejados a través de CHECKCARE.

