Queremos presentarles el sistema de pagos... SchooI Pay®
Usar School Pay es la manera más fácil para pagar electrónicamente las cuotas
relacionadas con las escuelas. Elimina el tener que escribir cheques de último
minuto y perdidas de dinero en efectivo School Pay Permite a los padres hacer
pagos por artículos o servicios de cualquier programa u oficinas del distrito

Como Buscar School Pay en The Source
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Vaya al portal de padres de la escuela y presione la conexión SchoolPAY
Cuando Ud. presione la conexión SchoolPay
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Su cuenta será creada
automáticamente y será
transferido al centro de
pagos de SchoolPay.
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Usted también recibirá un correo
electrónico de SchoolPay con
credenciales para entrar
directamente a SchoolPAy.com
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Una vez que llegue al centro de
Pagos, Usted puede pagar
inmediatamente. No se requiere
activación. Sus estudiantes ya
estarán conectados a su cuenta.

$7.50

$30.00

Usted puede tener acceso al Centro
de Pagos a través de
www.schoolPay.com usando la
credencial que se le envió a través
del correo electrónico.

Spanish

support@schoolpay.com

888.88.MYPAY (888-886-9729)

Como Esta Organizado
Para hacer sus pagos tiene que ir al listado
titulado “Payments”. Este listado está
organizado por categorías: como Pagos a las
escuelas, Centro de Nutrición y Grupo de
Padres; otras categorías están organizadas
de acuerdo a la necesidad de sus hijos. No
todas las categorías están disponibles.

Apoyo
support@schoolpay.com

•.B
.a• 888.88.MYPAY (69729)
Horas: lunes a viernes
*Apoyo por correo electrónico para los

' PAGOS

fines de semana y después de
las horas de trabajo.

Q Pagos a Escuelas

Combinación de Pagos y Compras

Para recibir apoyo más
específico de pagos
conéctese directamente
con la escuela o
departamento.
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Con SchoolPay usted puede combinar
pagos o compras de artículos o servicios en

Seguridad

una sesión. Simplemente presione el botón
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“add to cart”. Si usted quiere continuar

El nivel de seguridad de

comprado regrese a la opción de compras.

School Pay es 1. Como tal
se llevan a cabo auditorias
todos los años. La

Historia de Pagos
Para acceder a todos sus pagos y compras
vaya el menú principal titulado “History” así
puede ver todas sus compras.

información de sus pagos
son manejadas a través de
uno de los más altos
sistemas de seguridad
Payment Card Data
Security (PCl-DSS).

support@schoolpay.com

888.88.MYPAY (888-886-9729)

