
Estimado personal de la Escuela Carlos Rosario, 

En primer lugar, queremos agradecer a aquellos que han realizado pagos de sus compras anteriores en 
la cafetería debido a los desafíos técnicos que hemos experimentado con nuestros sistemas de Clover. 
Esto suavizará la pérdida de ingresos de la escuela, de modo que podamos usar estos fondos para 
necesidades y programas esenciales. 

A fecha de hoy, hemos podido recuperar parte de la cantidad pendiente, sin embargo, todavía es 
muchísimo menos de lo que anticipamos.  

Recientemente, se nos ha comunicado preocupación o ansiedad en torno a realizar pagos altos. En vista 
a eso, y para aliviar la carga, hemos establecido varias opciones de pago. 

Opciones de pago: 

1. Pagar la deuda en su totalidad al momento 
2. Hacer un plan de pago 
3. Establecer deducciones de nómina 

Si opta por planes de pago o deducciones de nómina, por favor comuníquese directamente con Recursos 
Humanos en rosariohr@carlosrosario.org. 

Estamos extendiendo el período de pago hasta el 8 de marzo.  

Para revisar su saldo y/o realizar el pago directamente puede acudir a los siguientes lugares y horarios: 

Campus Harvard Street: Oficina de Benjamin (LL11A) 
• Lunes a Miércoles 
• 11:30 - 4:30 
• 5:30 - 7:00 

 
Campus Sonia Gutierrez: Bistró (3er piso) 

• Lunes y Martes: 
o 11:30 - 12:30 
o 5:00 - 5:45 pm 

• Miércoles: 
o 11:30 - 1:00 
o 5:00 - 5:45 pm 

El jueves 2 de mayo de 11:30 am a 12 pm, organizaré una reunión de Zoom opcional para proveerles 
una descripción general de esta situación y de otra situación con el procesamiento de la tarifa de 
registro de estudiantes.  Tendremos la oportunidad de clarificar sus preguntas.  

¡Gracias por su continuo apoyo y paciencia!  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Benjamin Velasquez, Director de Servicios de Alimentos en 
bvelasquez@carlosrosario.org o con Mariano Ramos, Subdirector de Operaciones Culinarias del Campus 
SG en mramos@carlosrosario.org. 
 

Muchas gracias,  
Angela  
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