
Navegación
En el Portal, puede ver y pagar las cuotas escolares, y actualizar los métodos de pago, en la
sección de cuotas.  En el menú, seleccione Cuotas.

Configurar los métodos de pago
Puede configurar y guardar los métodos de pago en el Portal, para facilitar el pago en línea.

En el Portal, elija la opción Cuotas en el menú y, a continuación, seleccione Mis Cuentas.



Vista en pantalla

Vista en móvil

Haga clic en Métodos de Pago.  En la pantalla de Métodos de Pago, cualquier método de pago
que se añada se mostrará aquí.



Haga clic en Nuevo en la parte inferior de la pantalla.  Aparecerá el cuadro de Métodos de
Pago.

Elija el tipo de método de pago que desea añadir.  Ingrese toda la información requerida.  La
información opcional incluye lo siguiente:

- Apodo: Es un nombre opcional que aparece en la pantalla de Métodos de Pago para
ayudarle a identificar el método de pago.

- Método de pago predeterminado: Si marca la casilla "Usar como predeterminado", este
método de pago se convertirá en su método de pago automático.





Revise la información y haga clic en el botón Guardar.  Ahora aparecerá en la pantalla de
Métodos de Pago.

AVISO: En caso de que haya ingresado algo por error, no se pueden hacer cambios.  Más bien,
elimine el método de pago y vuelva a ingresar todo como un nuevo método de pago.

Pagar una Cuota Escolar
Las cuotas pueden pagarse en cualquier momento en el Portal.  Primero, navegue por la
herramienta de Cuotas en el Portal.

La pantalla de cuotas muestra automáticamente las cuotas pendientes del año escolar actual.
Si tiene varios estudiantes, asegúrese de seleccionar el estudiante correcto en la lista
desplegable por persona.  Si selecciona "Todos", podrá ver las cuotas asignadas a todos los
miembros de su hogar.



Seleccione "Añadir a la Cesta" junto a la cuota que desea pagar.  Para pagar una cantidad
parcial, haga clic en la flecha y seleccione "Cantidad parcial".  Introduzca el importe que desea
pagar y haga clic en "Añadir a la Cesta".



Puede añadir cuotas adicionales antes de realizar el pago, incluidos los pagos del servicio de
comidas y los pagos opcionales.

Sus cuotas se añadirán a su cesta, y verá una actualización con el número de artículos y el
coste.



Cuando usted esté listo para pagar, haga clic en Mi Cesta.  Esto le llevará a la página de pago.
Aparecerán todos los artículos añadidos a su cesta.  Puede hacer clic en el botón “Eliminar” si
no desea pagar un artículo en este momento.  También puede cambiar la cantidad que desea
pagar por los artículos que seleccionó para el pago parcial.



Seleccione el método de pago que desea utilizar e ingrese un correo electrónico en el espacio
"Correo electrónico para el recibo" si desea recibir un recibo por correo electrónico.

Cuando esté listo, haga clic en “Enviar Pago''.  Aparecerá un mensaje de confirmación.  Haga
clic en “Aceptar''.  Aparecerá la pantalla del recibo con un número de referencia.  Haga clic en
el botón “Imprimir'' para imprimir una copia del recibo.



Encontrar las cuotas que no han sido pagadas
Utilice el cuadro desplegable de “Tipo” para elegir Pagos pendientes.  Utilice el cuadro
desplegable “Año Escolar'' para elegir el año escolar en el que tiene cuotas sin pagar.
Aparecerán todas las cuotas que no se han pagado en ese año.



Pago de Cuotas Opcionales
Las cuotas opcionales son cuotas que no se le asignan directamente.  Pueden ser cosas como
etiquetas de estacionamiento, cuotas de actividades, etc.  Las cuotas adicionales se pagan
utilizando la herramienta de “Pagos Opcionales''.  Al añadir cuotas a su cesta, puede hacer clic
en el botón de “Pagos Opcionales'' para acceder a la herramienta de Pagos Opcionales.

Seleccione "Añadir a la cesta" junto a la cuota que desea pagar.  Siga las instrucciones
anteriores para realizar el pago.



Añadir Dinero para el Servicio de Alimentación
Mientras nuestro distrito es actualmente capaz de proporcionar comidas gratuitas a todos los
estudiantes, algunos estudiantes pueden desear hacer compras adicionales de servicios de
alimentos.  Usted tiene la opción de agregar dinero a la cuenta de su estudiante en el Portal.

Navegación
Utilizando el menú, elija Servicio de Alimentación.  Verá una lista de sus estudiantes y sus
saldos.

Añadir Dinero a la(s) Cuenta(s)
En la parte inferior de la pantalla del Servicio de Alimentación, haga clic en el botón Pagar.
Introduzca el importe que desea añadir en el cuadro "Importe".  Si tiene varios alumnos, tiene la
opción de añadir un importe para más de un alumno a la vez.  Si la casilla para añadir un
importe no está disponible, es posible que la cuenta no esté activa y tenga que ponerse en
contacto con la escuela.



Cuando esté listo, haga clic en Añadir a la cesta.  A continuación, haga clic en Mi cesta.
Aparecerá la pantalla de pago.  Tiene la opción de añadir cuotas antes de completar la
transacción.

El proceso de pago es el mismo que el de las cuotas.  En la pantalla de pago, seleccione el
método de pago que desea utilizar.  Si desea que se le envíe un recibo por correo electrónico,
ingrese su dirección de correo electrónico.  Haga clic en Enviar pago.



Aparecerá un mensaje de confirmación.  Haga clic en Aceptar.  Aparecerá la pantalla del recibo
con un número de referencia.  Haga clic en el botón “Imprimir'' para obtener una copia del
recibo.




