
Estimado(a) padre/madre:  

Nos complace anunciar que ahora ofrecemos un nuevo sistema de pago en línea denominado PaySchools Central. 

PaySchools Central le proporciona a todos los padres en nuestro distrito una manera fácil de pagar casi todos los gastos 

escolares: cargos estudiantiles, cuentas de almuerzo, cuidado de niños y cargos opcionales tales como excursiones y entradas 

para el baile de graduación, todo en un solo lugar. Todo esto se puede hacer en la comodidad de su propia casa a través de un 

portal en línea fácil de usar: 

www.payschoolscentral.com. 
 

o sobre la marcha con una aplicación móvil conveniente, disponible para la descarga aquí:

 

 

El portal para padres de PaySchools Central es de fácil acceso y está disponible en la página de inicio de nuestro sitio web. 

Solo tiene que visitar www.payschoolscentral.com  y hacer clic en el botón PaySchools Central para acceder al portal, en el 

que puede crear su cuenta. 

¡Crear una cuenta de PaySchools Central es fácil, rápido y gratis! Solo tiene que agregar a su hijo al sistema usando su número 

de identificación de alumno y alguna otra información básica. A continuación, el sistema le llevará a través de un proceso de 

registro paso a paso. Una vez que se haya creado su cuenta, encontrará una variedad de características que harán la gestión de 

los cargos de su alumno más fácil. Para obtener más información sobre cómo PaySchools Central hará que sus pagos escolares 

sean fáciles de gestionar, visite: 

Los cargos pagados en línea incurrirán en un cargo por conveniencia de Internet. 

El cargo de ACH por transacción cuando se usa un cheque electrónico es de: 

Al usar una tarjeta de débito o de crédito el cargo por transacción es de: 

Nos complace ofrecerle a nuestros padres un sistema de pago en línea racionalizado que le proporcionará una opción más 

rápida, fácil y conveniente para pagar los cargos escolares para toda su familia. Si tiene alguna pregunta adicional sobre 

PaySchools Central, comuníquese con:

VEA NUESTRAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS


