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

4) Haga clic en
un correo electrónico de confirmación.

en la ventana emergente y revise su correo electrónico por

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.

6

2) Agregue su(s) estudiante(s) rellenando todos los campos requeridos y haciendo clic en
.

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.
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