
¿Por qué PaySchools Central?

Características para comodidad de los padres

Ahora ofrecemos PaySchools Central como un recurso para los padres de los alumnos en nuestro distrito. PaySchools Central es 

un sistema de pago seguro que simplifica los pagos escolares en un portal en línea fácil de usar. Permite a los padres financiar 

cuentas de almuerzo y pagar los cargos requeridos y opcionales en línea rápida y fácilmente. PaySchools Central también 

permite a los padres participar y gestionar recordatorios de correo electrónico acerca de las cuentas de sus alumnos, por lo 

que es fácil recordar que debe reponer las cuentas de almuerzo o pagar por la próxima excursión. 

Se puede acceder a PaySchools Central a través de nuestro portal en línea: www.payschoolscentral.com, o a través de una 

cómoda aplicación móvil. 

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

• Los pagos se pueden hacer con tarjeta de crédito las 24 horas del día, los 7 días de la semana para comodidad de los padres,  
ya sea en línea o a través de la aplicación móvil

• Los padres pueden revisar las compras de los alumnos, junto con la información del saldo

• PaySchools Central apoya una mayor comunicación entre nuestra escuela y nuestras familias

• Los pagos en línea son rápidos, fáciles de gestionar (incluso para varios alumnos) y más convenientes que emitir múltiples cheques

• A la hora del almuerzo, nuestros cajeros pasarán menos tiempo tomando dinero en efectivo en las filas de servicio, para que 
los alumnos tengan más tiempo para comer

• ¡No más dinero del almuerzo, efectivo o cheques perdidos en el viaje de casa a la escuela!

• Los padres pueden optar por recibir notificaciones por correo electrónico cuando un saldo de la cuenta estudiantil cae por debajo 
de un umbral establecido por el padre

• Los padres pueden usar una función de pago automático que reponga la(s) cuenta(s) de su alumno cuando el saldo caiga por 
debajo de un nivel establecido por el padre

• Las comunicaciones escolares importantes se envían automáticamente a los padres

• La información del estudiante se transfiere automáticamente de un año a otro, incluso de escuela a escuela

• Los padres pueden gestionar cuentas para varios alumnos con un solo inicio de sesión

• Los padres pueden gestionar los pagos a través de un portal en línea fácil de usar, o sobre la marcha con una cómoda aplicación móvil

• PaySchools cumple con los estándares del sector de las tarjetas de pago (PCI) y mantiene certificados de SSL estándar de la 
industria. Esto asegura que todos los datos sean protegidos y seguros 

• Se proporciona una encuesta continua en línea para monitorear los comentarios y las ideas de los padres
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