
Estimado(a) padre/madre: 

El comienzo de clases está a la vuelta de la esquina, y <INSERTAR EL NOMBRE DEL DISTRITO> volverá a ofrecer el cómodo 

servicio de pagos a la cuenta de almuerzo de su alumno usando PaySchools Central. 

Si utiliza la opción de reposición automática ofrecida por PaySchools Central, le recomendamos iniciar sesión en su cuenta y 

asegurarse de tener el conjunto de funciones para activarlo antes del primer día de clases, <INSERTAR LA FECHA DE INICIO 

DE CLASES>. Si utiliza esta función, puede configurar la cuenta de su alumno para que se repongan los fondos cuando el saldo 

alcance un monto específico. Para ello, solo tiene que seguir estos pasos:

• Visite www.payschoolscentral.com

• Haga clic en “Reposición automática” en la pantalla de inicio o en el menú del usuario 

• Seleccione el saldo mínimo que desea tener en la cuenta y elija cuánto 

agregar cada vez que su cuenta descienda a ese nivel

• Establezca la fecha en que desea que finalice esta automatización y active el pago

• Asegúrese de hacer clic en “guardar” una vez que tenga todo configurado, ¡y PaySchools 

Central se encargará del resto!

Póngase en contacto con nosotros:  

Si tiene alguna pregunta acerca de la función de reposición automática o su cuenta de PaySchools Central, no dude en enviar 

un correo electrónico a nuestro dedicado Personal de Soporte de Ayuda para Padres de PaySchools Central. Haga clic aquí para 

obtener la información de contacto. 

Atentamente. 

Correo electrónico recordatorio de reposición automática



Estimado(a) padre/madre:  

El comienzo de clases está a la vuelta de la esquina, y volveremos a ofrecer el cómodo servicio de pagos a la cuenta de 
almuerzo de su alumno usando PaySchools Central. 

Si utiliza la opción de reposición automática ofrecida por PaySchools Central, le recomendamos iniciar sesión en su cuenta 
y asegurarse de tener el conjunto de funciones para activarlo antes del primer día de clases: 
 
Si utiliza esta función, puede configurar la cuenta de su alumno para que se repongan los fondos cuando el saldo alcance 
un monto específico. Para ello, solo tiene que seguir estos pasos:

• Visite www.payschoolscentral.com

• Haga clic en “Reposición automática” en la pantalla de inicio o en el menú del usuario 

• Seleccione el saldo mínimo que desea tener en la cuenta y elija cuánto 
agregar cada vez que su cuenta descienda a ese nivel

• Establezca la fecha en que desea que finalice esta automatización y active el pago

• Asegúrese de hacer clic en “guardar” una vez que tenga todo configurado, y PaySchools 
Central se encargará del resto! 

Póngase en contacto con nosotros:  
Si tiene alguna pregunta acerca de la función de reposición automática o su cuenta de PaySchools Central, no dude en 
comunicarse con nuestro dedicado Personal de Soporte de Ayuda para Padres de PaySchools Central.  

support@payschools.com  o  1-800-669-0793 
 
Atentamente. 
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