¡BIENVENIDOS A PAYSCHOOLS CENTRAL!

Nuestro distrito ha seleccionado
el portal de pagos PaySchools Central
para padres.

AHORA PUEDE:
¡Administrar todas las cuentas y
tarifas de sus hijos en un solo lugar!
Configurar la reposición automática
para rellenar automáticamente las
cuentas de almuerzo cuando se
están agotando.
Manejar recordatorios y alertas.

Ahora puede pagar los almuerzos escolares de sus hijos, las tarifas,
excursiones, inscripciones y más en línea, de forma segura y rápidamente.
¡No más pérdida de efectivo o cheques!

Revisar las compras de sus hijos.
Manejar los pagos 24/7, a su
conveniencia, en cualquier
dispositivo.

1. Cree su cuenta usando su computadora o tableta en:
www.payschoolscentral.com
2. Si quiere usar su teléfono, descarge la Aplicación PaySchools central en la
Apple App Store o Google Play.
3. Complete el registro de la cuenta seleccionando registrarse, ingrese
los detalles de su perfil, configure su contraseña a través del correo
electrónico que le enviaremos, luego inicie su sesión.
4. Agregue a sus hijos a su cuenta usando el numero de identificación del
alumno (student ID)
5. Si lo desea, ingrese la información de la tarjeta de crédito y/o de su cuenta
bancaria como formas de pago para usar con su cuenta de PaySchools, o
simplemente puede hacer un pago como invitado.

CONVENIENCIA Y TARIFAS DE
PROCESAMIENTO:
Se incurrirán las siguientes
tarifas por cada Transacción de
PaySchools Central.
CUENTAS DE ALMUERZO:
Pagado con cuenta de cheques
(ACH)
		
Pagado con tarjeta débito o
crédito— menos de

Pagado con tarjeta débito o
crédito— más de $50

6. ¡Administre los pagos escolares con facilidad!
Necesita ayuda con su cuenta de PaySchools Central?
envíe un mensaje a psc_help@payschools.com
o Llámenos al 877-393-6628
Horario del centro de soporte: 8:30 a.m. – 7:30 p.m. ET (M-F)

OTRAS TARIFAS ESCOLARES:

Tenga la seguridad de que PaySchools cumple con PCI y mantiene certificados SSL
estándar de la industria, lo que garantiza que toda su familia los datos son seguros y
protegidos.

Pagado con tarjeta de débito o
crédito

Pagado con cuenta de cheques
(ACH)
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