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<INSERTAR EL NOMBRE DE LA ESCUELA/DISTRITO> ha implementado PaySchools Central, una plataforma de pago en línea, 

para facilitar la gestión de los pagos de almuerzo y tarifas para los padres de nuestros alumnos. El portal es fácil de configurar y 

utilizar, tanto en línea como a través de la aplicación móvil. Para comenzar, siga las instrucciones a continuación. 

Si necesita ayuda en el proceso, comuníquese con <INSERTAR LA INFORMACIÓN DE AYUDA DE PAYSCHOOLS CENTRAL AQUÍ>.

Visite <INSERTAR EL ENLACE DEL PORTAL DEL DISTRITO AQUÍ> usando su navegador de Internet. El portal 
funcionará mejor si utiliza <INSERTAR LA PREFERENCIA DE LA PLATAFORMA AQUÍ SI ES NECESARIO>.

Seleccione la opción “Registrarse” en el menú. El portal lo guiará a través de los pasos que necesita seguir para 
establecer su cuenta y configurar a sus alumnos.

Se le pedirá que ingrese su información de contacto y un método de pago para activar su cuenta. 

Una vez ingresada toda la información, recibirá un correo electrónico de PaySchools Central con un enlace para 
confirmar el registro y crear su contraseña. Una vez que se haya guardado la contraseña, puede iniciar sesión y 
comenzar a utilizar PaySchools Central con la frecuencia que desee.

La primera vez que inicie sesión, deberá indicar qué alumno(s) debe adjuntar a su cuenta usando la pestaña 
Agregar/Ver alumno. Los alumnos ya están cargados en el sistema de PaySchools Central.  PaySchools Central 
utiliza el mismo número de identificación de alumno utilizado para sus compras de almuerzo. Si no está seguro 
del número de identificación de su alumno, comuníquese con el secretario de admisiones de <INSERTAR EL 
NOMBRE DE LA ESCUELA/DEL DISTRITO>.

El cargo por conveniencia de Internet al usar una tarjeta de crédito o débito es del <INSERTAR LA TASA> % por 
transacción. La tarifa de ACH cuando se usa un cheque electrónico es de $1.75 por transacción.

Configuración de su cuenta

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nosotros por teléfono al <INSERTAR EL NÚMERO DE TELÉFONO AQUÍ> 
o por correo electrónico a <INSERTAR LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO AQUÍ>.



Configuración de su cuenta
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Hemos implementado PaySchools Central, una plataforma de pago en línea, para facilitar la gestión de los pagos de almuerzo 

y tarifas para los padres de nuestros alumnos. El portal es fácil de configurar y utilizar, tanto en línea como a través de la 

aplicación móvil. Para comenzar, siga las instrucciones que aparecen a continuación. 

Si necesita ayuda en el proceso, comuníquese con nosotros:

Visite nuestro portal usando su navegador de Internet.  

Seleccione la opción “Registrarse” en el menú. El portal lo guiará a través de los pasos que necesita seguir para 
establecer su cuenta y configurar a sus alumnos.

Se le pedirá que ingrese su información contacto y un método de pago para activar su cuenta. 

Una vez ingresada toda la información, recibirá un correo electrónico de PaySchools Central con un enlace para 
confirmar el registro y crear su contraseña. Una vez que se haya guardado la contraseña, puede iniciar sesión y 
comenzar a utilizar PaySchools Central con la frecuencia que desee.

La primera vez que inicie sesión, deberá indicar qué alumno(s) debe adjuntar a su cuenta usando la pestaña 
Agregar/Ver alumno. Los alumnos ya están cargados en el sistema de PaySchools Central.  PaySchools Central 
utiliza el mismo número de identificación de alumno utilizado para sus compras de almuerzo. Si no está seguro del 
número de identificación de su alumno, comuníquese con el secretario de admisiones de la escuela/del distrito.

La tarifa de ACH cuando se usa un cheque electrónico es de $1.75 por transacción.  
El cargo por conveniencia de Internet por transacción al usar una tarjeta de crédito o débito es de:

<INSERTAR EL NOMBRE DE LA ESCUELA/DEL DISTRITO>

<INSERTAR LA TASA>

<INSERTAR EL ENLACE DEL PORTAL DEL DISTRITO AQUÍ>

INSERTAR LA INFORMACIÓN DE AYUDA DE PAYSCHOOLS CENTRAL 

AQUÍ>

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nosotros para obtener más información. 



Configuración de su cuenta
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Hemos implementado PaySchools Central, una plataforma de pago en línea, para facilitar la gestión de los pagos de 

almuerzo y tarifas para los padres de nuestros alumnos. El portal es fácil de configurar y utilizar, tanto en línea como a 

través de la aplicación móvil. Para comenzar, siga las instrucciones que aparecen a continuación. 

Si necesita ayuda en el proceso, comuníquese con nosotros:

Visite nuestro portal usando su navegador de Internet.  

Seleccione la opción “Registrarse” en el menú. El portal lo guiará a través de los pasos que necesita 
seguir para establecer su cuenta y configurar a sus alumnos.

Se le pedirá que ingrese su información contacto y un método de pago para activar su cuenta. 

Una vez ingresada toda la información, recibirá un correo electrónico de PaySchools Central con un 
enlace para confirmar el registro y crear su contraseña. Una vez que se haya guardado la contraseña, 
puede iniciar sesión y comenzar a utilizar PaySchools Central con la frecuencia que desee.

La primera vez que inicie sesión, deberá indicar qué alumno(s) debe adjuntar a su cuenta usando la 
pestaña Agregar/Ver alumno. Los alumnos ya están cargados en el sistema de PaySchools Central.  
PaySchools Central utiliza el mismo número de identificación de alumno utilizado para sus compras de 
almuerzo. Si no está seguro del número de identificación de su alumno, comuníquese con el secretario 
de admisiones de la escuela/del distrito.

La tarifa de ACH cuando se usa un cheque electrónico es de $1.75 por transacción.  
El cargo por conveniencia de Internet por transacción al usar una tarjeta de crédito o débito es de:

www.payschoolscentral.com

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nosotros para obtener más información. 


