
La plataforma detrás de cada pago.

Pagos simplificados en línea

El sitio web estilo de tablero presenta claramente toda la información para que los padres puedan 
ver los resultados de los estudiantes saldos inmediatamente.

Cree sin esfuerzo informes para todas las transacciones y actividades de un solo estudiante o del 
toda la familia.

Fácil configuración de cuenta y recarga automática

No se requiere tarjeta de crédito, lo que significa que los padres están en funcionamiento en minutos

Los padres nunca tienen que preocuparse de que sus hijos se queden sin dinero para el almuerzo o 
otras actividades.

Pago intuitivo

Permite pagos en múltiples distritos y múltiples estudiantes con un solo transacción.

Búsqueda y Filtrado

Ofrezca a los padres un fácil acceso a lo que buscan.
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Al devolver el poder a los padres, PaySchools Central facilita la inscripción y los 
pagos. Los padres nunca tendrán que preocuparse de que sus hijos se queden sin 
dinero para el almuerzo gracias a un mayor control sobre cómo y cuándo pagar.

C A P A C I D A D E S  C L A V E

PaySchools Central hace que los pagos escolares sean rápidos y simples.



V E N T A J A S  P A R A  T U  D I S T R I T O

PaySchools Central brinda a sus padres una mejor manera
de realizar los pagos escolares.

(855) 210 - 8232, opt. 4 

sales@payschools.com

Aumento de ingresos

Los padres pueden pagar rápida y fácilmente. Los pagos se envían a QuikLunch, nuestro sistema 
de punto de venta de almuerzos escolares, en cuestión de minutos para que los padres puedan 
pagar mientras sus hijos esperan en la fila.

Muestra saldos de bonificación y reglas para que pueda recompensar los pagos de almuerzos en 
línea con fondos de bonificación para incentivar a los padres

Eficiencia incrementada

Menos llamadas telefónicas al personal de su oficina porque el sistema brinda a los padres un 
mayor control sobre las opciones de pago, las restricciones de comidas, la navegación del sitio y 
la recuperación de contraseñas. Un portal de ayuda ayuda a los usuarios con problemas.

Las tarifas se agrupan por categoría para brindarle un mayor control. Las categorías de tarifas se 
configuran y administran en PaySchools Admin, fuera del Sistema de información estudiantil, lo 
que le brinda mayor flexibilidad y supervisión adicional.

El reabastecimiento automático elimina la necesidad de enviar recordatorios a los padres y crea 
filas más rápidas para el almuerzo porque los niños no pagan en efectivo o con cheques.

La notificación de eventos y la bandeja de entrada de mensajes personales crean una mejor 
comunicación con los padres gracias a las notificaciones sobre próximas tarifas, saldos bajos de 
almuerzo, estados de cuenta mensuales y problemas del sistema.

Mayor control y flexibilidad

La programación de pagos futuros ayuda a los padres a programar los pagos y no preocuparse 
por ellos más adelante.

Las restricciones de comidas para QuikLunch permiten a los padres establecer límites sobre 
lo que pueden comer sus hijos y cuánto pueden gastar para que su personal no tenga que 
preocuparse por eso.

Los pagos de tarifas opcionales se muestran según el edificio, el grado, el género, los lugares 
disponibles y más, y se pueden permitir pagos a plazos para estos artículos

Los informes de usuarios en línea facilitan que los padres obtengan la información que necesitan, 
incluido el historial de transacciones, el saldo de la cuenta y el historial de la cuenta.


