
 

Sistema de Pago en línea para 
Comidas  y Tarifas Escolares  

www.K12PaymentCenter.com 
 

K12PaymentCenter.com es una manera segura, fácil y 
conveniente de agregar  fondos directamente a la cuenta 
de comida escolar  de su hijo (a)   
 

Beneficios de una Cuenta   

- Sisitema de pagos rápidos y fáciles para las 
comidas de su hijo(a) y tarifas escolares  

- Deposito a multiples cuentas de estudiantes con un solo pago  
- Page en línea los araceles escolares, como mercancía, vestimenta, suministros, boletos, anuarios, 

tarifas de estacionamiento, etc (si su distrito  participa en el programa)  
- Puede establecer pagos periódicos para depósitos mensuales o semanales. 
- Recibir notificaciones por mensaje de texto o e mail cuando se asignan nuevas tarifas escolares a un 

estudiante. 
- El registro es paso a paso y la administraciión de la cuenta es simple e intuitiva 
- Procesamiento del pago seguro  
- Su informaci´øn es confidencial – nosotros no vendemos su información a nadie!  
- Acceso a  pagos en línea  en   
- Tarifa de $1.95 por transacción para pagos de comidas escolares  
- 4.75% de tarifa de conveniencia para pagos de tarifas relacionas con la escuela  (mercancía, 

vestimenta, suministros, etc.) 
- Ver el saldo de la cuenta de comidas de su hijo (a) en cualquier momento  
- Notificaciones automatizadas por correo electrónico o mensaje de texto cuando el saldo de la cuenta 

de comida de su hijo (a) esta por debajo de la cantidad que usted determine 
- Ver 120 días de comidas y tarifas comprises y pagos realizados, así sabe exactamente donde se gasta 

su dinero 

Comience a Administrar su Cuenta  en línea Hoy! 

Para mas información visite  www.K12PaymentCenter.com. Recuerde, si ya tenia una cuenta, simplemente 
inicie su sesión con su nombre de usuario y contraseña actuales. Para registrarse en una nueva cuenta, 
necesitará el número de identificación de estudiante del distrito escolar de su hijo (a). Si no tiene este número, 
puede solicitarlo en la escuela de su hijo (a).  

                         


