REGISTRACIÓN

Busque su Distrito Escolar:
RISE Prep Charter School or RISE Grammar
School

Paso:
Seleccione: Register Now

*Usuarios primerizos deberán crear un nombre de usuario y contraseña.
Después de registrarse, se le dirigirá a la página de inicio para padres.

Desde el menú de la izquierda en la parte superior de la
página de inicio para padres, haga clic en Manage Account
y luego haga clic en Manage Students

Paso:
Ir a: Add a Student
Ingrese: Student ID y Student's Last Name

*No esta seguro de saber el número de identificación de su estudiante:
Comuníquese con nuestro equipo de soporte haciendo clic en el ícono "Need Help?" en la pantalla, o comuníquese con
su escuela para obtener ayuda.

HACER PAGOS HACIA EL PROGRAMA DE COMIDAS

Paso:

Una vez que haya completado el registro, ¡puede
comenzar a hacer pagos en línea para su estudiante!
Comience iniciando una sesión con su cuenta de
MyPaymentsPlus Account.

En la página de inicio para padres, verá Cafeteria Account Payments y el nombre de su estudiante
Ingrese el monto del pago en el recuadro amarillo

KALEE SMITH

Una vez que se ha ingresado el monto del pago,
haga clic en el botón Continue Payment
*Después de hacer clic en continuar con el pago, accederá a la página
demétodo de pago

Para elegir un método de pago:
seleccione el método de pago en el menú desplegable

Paso:
Una vez se le dirija a la página de pago, verá Your
Payment Distribution que confirma el monto de su pago.
Después de seleccionar su método de pago e ingresar la
información de pago, haga clic en el botón Continue
Payment y se lo dirigirá a la página de verificación de
pago.
Una vez dirigido a la página de verificación de pago,
confirme la información y haga clic en el botón
Complete Payment.

Después de que se procese su pago, se lo dirigirá a una página de
agradecimiento y se le proporcionará un número de confirmación.
También se le enviará un recibo por correo electrónico.

HACER PAGOS PARA EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Paso:

Una vez que haya completado el registro, ¡puede
comenzar a hacer pagos en línea para su estudiante!
Comience iniciando una sesión con su cuenta de
MyPaymentsPlus Account.

En la página de inicio para padres, verá Cafeteria Account Payments and y el nombre de su estudiante
Abajo verá Other Payments. Bajo Other Payments, seleccione Field Trip.
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Debajo de Field
Trip, seleccione las excursiones
que desea pagar y luego haga
clic en el botón Continue
Payment

Después de hacer clic en
Continue Payment,
accederá a la página de
método de pago..

Para elegir un método de pago:
seleccione el método de pago en el menú desplegable

Paso:
Una vez se le dirija a la página de pago, verá Your
Payment Distribution que confirma el monto de su pago.
Después de seleccionar su método de pago e ingresar la
información de pago, haga clic en el botón Continue
Payment y se lo dirigirá a la página de verificación
de pago.
Una vez dirigido a la página de verificación de pago,
confirme la información y haga clic en el botón Complete
Payment.

Después de que se procese su pago, se lo dirigirá a una página de
agradecimiento y se le proporcionará un número de confirmación.
También se le enviará un recibo por correo electrónico.

