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Registración
La registración es rápida y fácil. Asegúrese de tener todos los números de identificación de
las personas que deseas agregar a su cuenta. Por motivos de privacidad, PaySchoolsCentral
no puede proveer los números de identificación. Por favor, comuníquese con su escuela para
solicitar esa información.
Crear Usuario
1) Para crear una cuenta, vaya a www.payschoolscentral.com y haga clic en

.
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2) Llene todos los campos marcados con un asterisco (*). Le sugerimos encarecidamente que agregue un
número de teléfono móvil, ya que le ayudará a restablecer su contraseña a través de texto si alguna vez
tiene problemas para iniciar sesión.

3) Revise el Acuerdo De Usuario y marque la casilla antes de hacer clic en
.
4) Haga clic en
un correo electrónico de confirmación.

en la ventana emergente y revise su correo electrónico por
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5) Usted debe hacer clic el enlace en el correo electrónico para continuar. Este enlace ES SOLO VALIDO
POR 30 MINUTOS. Si no activa el enlace en un plazo de 30 minutos, debe de volver a
www.payschoolscentral.com y haga clic en Olvidé Mi Contraseña para solicitar un nuevo enlace.
6) Cree y confirme su contraseña en la pantalla Activación De La Cuenta después de hacer clic en el enlace
del correo electrónico. Puede ver las reglas de complejidad de contraseñas haciendo clic en
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Asegurar La Cuenta
1) Siempre puede actualizar sus preguntas de seguridad después del registro yendo al menú y seleccionando
la opción Asegurar La Cuenta.
2) Rellene sus 3 preguntas y respuestas de seguridad después de configurar su contraseña. Las respuestas
deben tener al menos dos caracteres.
3) Haga clic en

para continuar.

Añadir Estudiante/Empleado
1) Tiene la opción
para saltar este paso y agregar sus
alumnos/empleados más adelante. Para agregar alumnos una vez completado el registro, abra el menú y
seleccione la opción Sus Alumnos.
2) Agregue su(s) estudiante(s) rellenando todos los campos requeridos y haciendo clic en
.
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Puede agregar tantos estudiantes a su cuenta como usted desee, si están en el mismo
distrito escolar. Si tiene estudiantes en dos o más distritos, tendrá que crear cuentas
separadas y usar diferentes correos electrónicos/contraseñas para cada distrito. La

información de su estudiante debe coincidir exactamente con los detalles
proporcionados por su escuela. Si tiene problemas para agregar su
estudiante/empleado, comuníquese con su escuela. PaySchoolsCentral no puede
proveer información de los estudiantes por razones de privacidad.

3) Una vez que se agreguen estudiantes, aparecerán en la parte superior de la página.
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4) Haga clic en

una vez que haya agregado a todos sus estudiantes.

5) Una pantalla mostrará a todos los estudiantes que se han añadido. Un círculo verde en la tarjeta de un
estudiante/patrón indica que está activo. Un círculo rojo indica que están inactivos. Si su estudiante se
presenta como inactivo, comuníquese con su escuela para obtener ayuda.

Añadir Métodos De Pago
Si prefiere no almacenar ninguna información de pago en tu cuenta, puede omitir este paso. Puede optar por
realizar pagos únicos o puede agregar métodos de pago más adelante a través del Tablero. Para agregar o
modificar sus pagos en cualquier momento después del registro, abra el menú y seleccione la opción Añadir
Métodos De Pago.
1) Seleccione el tipo de pago (tarjeta de credito/ACH). Tenga en cuenta que los distritos escolares
eligen qué métodos de pago pueden aceptar.
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2) Ingrese la información del método de pago, incluido el tipo de pago, el apodo y el número de tarjeta o
los números de ruta/cuenta. El campo "Nickname/Apodo" es simplemente un nombre o apodo que
puede dar a su método de pago para diferenciarlo de otros. Por ejemplo: Jane's Visa CC.
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Tarjeta De Crédito
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ACH

3) Por favor, lea los Términos Y Condiciones de cada método de pago y marque la casilla para aceptar.
Haga clic

para añadir tu método de pago.
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4) Puede almacenar varios métodos de pago en su cuenta, incluyendo las tarjetas de crédito/débito y ACH.
Para agregar otro método de pago, seleccione otro tipo de pago en el menú desplegable y siga los pasos
que comienzan en la sección Añadir Métodos De Pago en esta guía. También puede agregar más
métodos de pago más adelante yendo al menú y haciendo clic en la opción Añadir Métodos De Pago.

Notificaciones Por Correo Electrónico
PaySchoolsCentral le da la capacidad de configurar una variedad de notificaciones por correo electrónico.
Tiene la flexibilidad de activar o desactivar cada opción y realizar cambios en cualquier momento. Los
correos electrónicos se enviarán automáticamente a la dirección de correo electrónico asociada con su
cuenta.
1) Para activar cualquiera de las notificaciones, simplemente haga clic en el botón de encendido/apagado.

Un botón naranja indica que las notificaciones están activadas.
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2) Hay instrucciones para cada sección para darle más información sobre cada tipo de notificación. Haga

clic en

para ver las descripciones de cada tipo de notificación.

3) Para guardar la configuración de notificaciones, haga clic en

.

4) ¡El proceso de registro ya está completo!
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Tablero
Una de las muchas características nuevas de PaySchoolsCentral es la página del Tablero. El
Tablero es donde puede ver los estudiantes asociados con su cuenta, así como el resumen de
la cuenta de comidas, pagos, y fondos dependiendo en lo que su distrito ofrezca.

Puede acceder al menú desde cualquier página del sitio. Haga clic
en la esquina
superior derecha de la pantalla para acceder a cualquiera de las características del sitio,
incluyendo la configuración de su cuenta.
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Pagos De Almuerzo
PaySchoolsCentral hace que sea fácil agregar fondos a su cuenta de comidas. Puede hacer un
solo pago de almuerzo o puede aprovechar nuestra conveniente función de pagos
automáticos, que deposita dinero automáticamente cuando su saldo alcanza un cierto nivel.
Pagos Automáticos
1) Para configurar los pagos automáticos, haga clic en la opción Pagos Automáticos en menú. También
puede acceder los pagos automáticos haciendo clic en .

2) Verá su lista de alumnos y puede seleccionar un solo nombre para configurar una configuración de
pagos automáticos o puede seleccionar Todos los alumnos para aplicar la misma configuración a todos
los usuarios de su cuenta.
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3) Una vez que haya seleccionado su(s) estudiante(s), introduzca los campos obligatorios y haga clic en
.
4) Lea los Términos Y Condiciones y ponga una marca de verificación en la casilla y hacer clic en
.

5) Aparecerá un botón naranja que indica que el reinicio automático está activado.
6) Una vez que se haya guardado la configuración de pagos automáticos, verá un icono de estado junto al
botón. Pase el cursor sobre el icono para ver el estado de pagos automáticos.
Indica que va a haber un pago automático ese día
Indica que el balance no ha bajado suficientemente para un pago automático ese día.
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7) Para realizar cambios en la configuración de pagos automáticos, como la cantidad que se debe agregar o
la fecha para parar los pagos, aplique los cambios, haga clic en
Condiciones marcando la casilla y haga clic en

, lea y acepte los Términos Y
.

8) Para desactivar la reposición automática, simplemente haga clic en el botón naranja para desactivarlo.
Cuando los pagos automáticos están desactivados, el interruptor será gris.
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Pago Unico De Almuerzo
1) Para realizar un pago de almuerzo único, vaya al Tablero y haga clic en
su alumno.

a la derecha del nombre de

2) Ingrese la cantidad que desea añadir a la cuenta de almuerzo y haga clic en

.

3) Ahora verá un círculo azul en la esquina superior derecha de la pantalla donde está su carro de compras.
El círculo azul indica que hay artículos en su carrito y el número indica la cantidad de artículos.

4) Para realizar el pago, haga clic en el carro de compras blanco en la esquina superior derecha de la
pantalla del Tablero.
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5) Revise y actualice los artículos de su carrito y haga los cambios necesarios.
6) Seleccione su método de pago y haga clic en

.

7) Marque la casilla en la ventana emergente Totales para aceptar los Términos Y Condiciones y haga clic
en

.

8) Después de completar su compra, recibirá un correo electrónico con un recibo con el nombre de los
artículos comprados. También puede ver su historial de pagos abriendo el menú y haciendo clic en la
opción Historial De Pagos.
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Restricciones
Una de las características más únicas disponibles en PaySchoolsCentral es la pantalla
Restricciones De Comida. En esta pantalla, puede establecer un límite de gasto diario, así
como seleccionar artículos, grupos y comidas específicos que no desea que su estudiante
compre.
1) Para acceder a la pantalla Restricciones de
comidas, vaya a la tarjeta Estudiantes en la parte superior
del Tablero y haga clic en el icono. Haga clic en la opción Restricciones De Comidas en el menú
desplegable.

2) En el Menú desplegable, seleccione el alumno que desea modificar las restricciones que desea modificar.

Límites
1) Puede restringir su estudiante a un límite de gasto diario introduciendo una cierta cantidad, más allá de la
cual el usuario no está autorizado a comprar. Si se deja vacío, no habrá límite para que el estudiante
gaste. Establecer el límite a $0 dólares restringirá completamente a su estudiante de comprar cualquier
cosa ofrecida por el distrito escolar.
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2) Si desea que su estudiante NO compre ciertos artículos, como artículos a la carta, desayuno o segundas
comidas, gire el interruptor a la posición de encendido. Un interruptor naranja indica que la restricción
está activada.

Restricciones
1) También puede restringir según el tipo de comida, artículos individuales o grupos de artículos para sus
clientes. Coloque una marca de verificación junto a cualquier artículo que no desee que su estudiante
compre.
2) Puede buscar elementos específicos con la barra de búsqueda o simplemente puede desplazarse por la
lista de elementos configurados por su distrito escolar.
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Todos los artículos son configurados y mantenidos por su distrito escolar. Si no ve un
determinado artículo o tiene preguntas sobre los artículos enumerados, comuníquese
directamente con su escuela.

3) Haga clic en

para enviar sus límites y restricciones.

22

Pagos De Cargos
Si su Distrito Escolar no está usando el módulo de cargos, no verá esta función. Todos los
cargos son establecidas y mantenidas por su Distrito Escolar. Si no ve un cargo determinado
en su cuenta de PaySchoolsCentral, comuníquese con su Distrito Escolar.
Usted puede o no tiene la capacidad de ajustar la cantidad de pago. Su distrito determina
si usted puede pagar a plazos o no. Si tiene alguna inquietud sobre sus cargos,
comuníquese directamente con su escuela.

Pagos Únicos De Cargos
1) Para realizar un pago de cargos de un tipo, vaya al Tablero y desplácese hacia abajo hasta la tarjeta
Cargos.

2) En esta tarjeta, puede encontrar un cargo en el cuadro naranja, buscar un cargo en la barra de búsqueda
o utilizar los filtros desplegables predefinidos.
3) Para añadir un cargo a su carro de compras, haga clic en el icono situado junto a el cargo, introduzca la
cantidad que desea pagar y haga clic en

.
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4) Si desea programar este pago para una fecha posterior, haga clic en Programar Para Después. Para
obtener información sobre cómo programar un cargo, consulte la sección Programar El Pago De Uno
O Mas Cargos de esta guía.

5) Ahora verá un círculo azul en la esquina superior derecha de la pantalla donde está su carrito. El círculo
azul indica que hay artículos en su carrito y el número indica el número de artículos.
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6) Haga clic en el icono del carrito blanco y revise los artículos en su carrito en caso de que necesite realizar
algún cambio. Seleccione su método de pago y haga clic en

.

7) Después de completar su compra, recibirá un correo electrónico con un recibo con el artículo y el
monto de la transacción. También puede ver su historial de pagos abriendo menú y haciendo clic en la
opción Historial De Pagos.

Programar Uno O Mas Pagos
1) Para ayudarle a evitar olvidar hacer pagos importantes, PaySchoolsCentral le permite programar y
automatizar los pagos de cargos.
2) Para programar uno o más pagos futuros, encuentre su cargo en la tarjeta de cargos y haga clic en el
icono a la derecha del cargo que desea programar.
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3) Seleccione la fecha en la que desea pagar la cuota, así como la cantidad a pagar.
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4) El monto total adeudado debe ser pagado antes de la fecha de vencimiento determinada por el distrito.
5) El pago programado más temprano es al día siguiente. No puede programar un pago el mismo día y
debe seleccionar una fecha programada antes de la fecha de vencimiento del cargo.
6) Haga clic en

para programar el pago de su cargo.

Tenga en cuenta que su pago no aparecerá en su carrito, pero puede ver/modificar el
pago programado yendo a la tarjeta de cargos en su Tablero y haciendo clic en
lado de cualquier pago de cargo programado.

en el

7) Recibirá una notificación para recordarle el día antes del pago programado, así como un recibo por
correo electrónico cuando se procese el pago. Puede ver el mismo mensaje haciendo clic en la opción
Mensajes en el menú.
8) Si desea cancelar un pago programado, busque cualquier cargo programado en su tarjeta de cargos y
seleccione Cargos Programados en el menú desplegable Todos Los Cargos. Haga clic en el

icono
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situado junto a los cargos y haga clic en el
icono. Si desea cancelar todos los pagos programados,
haga clic en Cancelar Todos Los Pagos A Plazos y Sí para confirmar.

9) Si necesita editar la fecha y/o la cantidad, haga clic en Plazos a la izquierda del

icono.
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Pagos De Cuentas De Fondos
Si su distrito utiliza cuentas de fondos para ciertos programas, como guardería, puede
agregar dinero y transferir fondos entre sus estudiantes a través de la tarjeta del Fondos que
se encuentra en el Tablero.
Pagos Únicos
1) Para acceder a la tarjeta de Fondos, desplácese hasta la tarjeta Fondo en el Tablero.

2) Para añadir dinero a su cuenta de fondos, haga clic en el

icono.

3) Aparecerá una ventana emergente en la que puede introducir la cantidad que desea agregar a su cuenta
de fondos. Ingrese la cantidad que desea añadir y haga clic en

4) Ahora verá las cantidades que añadió. También verá el icono azul sobre el
superior derecha del Tablero.

.

icono en la esquina

29

5) Para comenzar el proceso
de pago, haga clic en el icono. También puede agregar otros
artículos a su carrito antes de completar su compra.
6) Revise los artículos en su carrito y haga los cambios necesarios. Su método de pago aparece en la parte
superior del menú desplegable; sin embargo, puede seleccionar otro método de pago existente o
seleccionar USAR NUEVA TARJETA antes de hacer clic en

.

7) Revise los Términos Y Condiciones y ponga una marca de verificación en la casilla antes de hacer clic en
.

No actualice ni cierre la pantalla hasta que el pago haya terminado de procesarse.
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8) Pronto se enviará un recibo por correo electrónico a la dirección asociada a su cuenta. También puede
ver una copia idéntica de la recepción en la opción Mensajes de Menú.

Pagos Automáticos
1) Para configurar los pagos Automáticos, haga clic en la opción Pagos Automáticos del menú. También
puede acceder a los pagos automáticos haciendo

clic en la tarjeta del Fondo.

2) Verá su lista de alumnos y puede seleccionar un solo nombre para configurar los pagos automáticos o
puede seleccionar Todos los alumnos para aplicar la misma configuración a todos los usuarios de su
cuenta.
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3) Una vez que haya seleccionado su estudiante, llene los campos obligatorios y haga clic en
.
4) Lea los Términos Y Condiciones y acepte poner una marca de verificación en la casilla y hacer clic en
.

5) Aparecerá un botón naranja, lo que indica que la reposición automática está activada.
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6) Una vez que se haya guardado la configuración de reposición automática, verá un icono de estado junto
al conmutador. Pase el cursor sobre el icono para ver el estado de los pagos automáticos.
Indica que un pago automático va a ser procesado.
Indica que el balance no ha bajado suficientemente y un pago automático no va a ser
procesado todavía.
7) Para realizar cambios en la configuración de pagos automáticos, como la cantidad que se va a agregar o
la fecha de vencimiento, aplique los cambios, haga clic en
Condiciones marcando la casilla y haga clic en

, lea y acepte los Términos Y
.

8) Para desactivar la reposición automática, simplemente haga clic en el interruptor naranja para
desactivarlo. Cuando la reposición automática está desactivada, el interruptor será gris.

Transferencia De Fondos
1) Si desea transferir dinero de un usuario a otro, esta opción está disponible en la tarjeta de Fondos.
2) Para transferir fondos entre cuentas, desplácese hacia abajo hasta la tarjeta Fondo y haga clic en

3) Aparecerá una ventana emergente. Seleccione el estudiante del cual desea transferir los fondos, así
como el estudiante al que desea transferir los fondos.
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.

4) El saldo de la cuenta de fondos seleccionada aparecerá donde se lee Saldo. En el cuadro de texto debajo
del saldo, ingrese la cantidad que desea transferir.
5) Debe aceptar la transferencia, así como poner una marca de verificación en la casilla antes de hacer clic
en

.
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Mensajes
Otra característica conveniente ofrecida por PaySchoolsCentral es la pantalla Mensajes.
Consulte esta sección para obtener copias de sus recibos de pago, información de pagos
programados y mensajes importantes enviados directamente desde su distrito escolar.
1) Para acceder a sus mensajes, vaya a Menú y haga clic en la opción Mensajes.

2) Un círculo azul con un número indica que tienes un mensaje no leído en tu bandeja de entrada.
3) Para buscar un mensaje, puede filtrar sus mensajes a través del menú desplegable donde lee Bandeja de
entrada, o puede hacer clic en el

icono para buscar un mensaje específico.

4) Para eliminar un mensaje, puede abrir el mensaje haciendo clic en él y haciendo clic en Eliminar o puede
poner una marca de verificación junto a los mensajes que desea eliminar antes de hacer clic en la
esquina superior derecha de la tarjeta. Puede acceder a cualquier mensaje eliminado seleccionando
Papelera en el menú desplegable de Mensajes.
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Historial De Pagos
Puede ver un historial completo de los pagos de su cuenta de cargos, comidas y fondos en su
cuenta de PaySchoolsCentral dependiendo de lo que ofrece su distrito.
1) Para ver el historial de pago, vaya a menú y haga clic en la opción Historial De Pago. Sus pagos se
mostrarán de izquierda a derecha con el pago más reciente a la izquierda.

2) Si quieres ver el historial de un determinado tipo de pago, selecciona el tipo de pago en el menú
desplegable superior. También puede seleccionar un intervalo de fechas para buscar pagos específicos.
3) Si desea descargar una versión en PDF o Excel de su reporte de historial de pagos, haga clic en
o

.

4) Una vez que haya elegido la opción PDF o Excel, puede optar por que el reporte se envíe a su dirección
de correo electrónico en el archivo o puede descargar el reporte en su computadora.
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Reportes
Ver reportes como padre nunca ha sido tan fácil. Puede ver sus reportes de actividad de la
cuenta de comidas, cargos y fondos, dependiendo de lo que su distrito ofrece. Además, el
formato de los reportes ahora coincide exactamente con lo que se muestra en el sitio
administrativo, por lo que usted y el empleado de la escuela siempre estarán en la misma
página.
1) Puede ver los reportes abriendo menú y haciendo clic en la opción Reportes.

2) La pantalla Reportes ofrece reportes de comidas, así como reportes de fondos:
Reporte de actividad de comidas: le permite ver lo que su estudiante está comprando.
Reporte de la cuenta de comidas - le permite ver el pago del almuerzo y el historial de compras de un
estudiante.
Reporte de cuenta de fondo: le permite ver su historial de pagos y el uso de fondos a lo largo del
tiempo.
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3) Para cualquier reporte que necesite, seleccione el alumno, así como un intervalo de fechas antes de
hacer clic en
o
Desde allí, tiene la opción de enviar el reporte a la dirección de correo electrónico asociada con su
cuenta o simplemente descargar el reporte en su computadora.
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.

Restablecer Su Contraseña
Si alguna vez tiene problemas para entrar a su cuenta, puede seguir algunos simples pasos
para restablecer su contraseña. También puede utilizar esta función para cambiar su
contraseña cuando lo desee.
1) Si no puede entrar a su cuenta en PaySchoolsCentral, haga clic en Olvidé Mi Contraseña en la

pantalla de entrada y siga los pasos para restablecer su contraseña.
2) Si ya ha iniciado sesión y desea cambiar su contraseña, debe cerrar sesión y hacer clic en Olvidé Mi

Contraseña para crear una nueva.

3) Ingrese la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta donde se indica y haga clic en

o

.

39

Correo Electrónico
1) La opción
le enviará un correo electrónico con un enlace para
restablecer su contraseña. Haga clic en el enlace y siga las instrucciones para restablecer su contraseña
cuando llegue a la página Activación de la cuenta.
2) Haga clic en

para guardar los cambios.
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Texto
1) La opción
le enviará un código de verificación a su teléfono móvil,
que deberá ingresar en la siguiente página:

Si no ingresa el código de verificación en un menos de 5 minutos, recibirá una llamada
telefónica automatizada desde un número desconocido, que también le dará el código de
verificación.

2) Para la opción de correo electrónico o de texto/llamada, haga clic en
para guardar los cambios. Verá la siguiente ventana
emergente, que indica que ha creado correctamente una nueva contraseña.
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Cambiar el Distrito Asociado de su Cuenta
Si todos los estudiantes y empleados vinculados con su cuenta están cambiando a un nuevo distrito escolar que
también utiliza PaySchools Central, no tendrá que empezar de cero y crear una nueva cuenta.

Borrar a los Estudiantes Actuales y a los Empleados
1) Para ver sus clientes actuales, abra el menú y seleccione la opción Sus Estudiantes.

2) Para borrar cualquiera o todos sus estudiantes y personal, simplemente haga clic en el icono
estudiante/empleado y haga clic en Guardar para confirmar.

de cada

3) Una vez que haya eliminado a todos los estudiantes y empleados, su cuenta ya no estará asociada con
ningún distrito escolar.
4) Necesitará los nuevos números de identificación de usuario del nuevo distrito escolar para volver a
agregar a los estudiantes y empleados a su cuenta. Los números de identificación del usuario serán
diferentes de su antiguo distrito, por lo que debe volver a agregarlos.
5) Haga clic en
. Rellene los filtros necesarios, como el nuevo
estado, distrito, número de identificación del alumno, nombre y relación antes de volver a hacer clic
.
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6) Verá un mensaje en la parte inferior de la pantalla que le dirá si su estudiante o empleado se agregó
correctamente.
7) Si tiene problemas para agregar a su estudiante o miembro del personal, llame a su escuela directamente
para obtener ayuda.
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Antiguos Usuarios De PFI
Si anteriormente eras usuario de PayForit, lo que significa que su cuenta estaba en
PayForIt.net, ¡su cuenta ha emigrado a www.PaySchoolsCentral.com!
1) Primero debe iniciar sesión en su cuenta PayForIt para migrar correctamente su información a
PaySchoolsCentral. Al iniciar sesión, verá el siguiente mensaje:

2) Haga clic en el enlace de PaySchoolsCentral para completar el proceso. Se abrirá una nueva pestaña en
www.payschoolscentral.com. Ingrese correo electrónico y contraseña y haga clic en
.
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3) La siguiente ventana emergente se mostrará al iniciar sesión. Confirme su información y haga clic en
. Cuando inicie sesión con sus credenciales, cualquier información que se haya
emigrado se mostrará en el siguiente mensaje.

4) Después del paso 3, consulte esta guía de usuario para obtener ayuda con las funciones y navegar
PaySchoolsCentral.
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