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Guía de Referencia rápida – 2017
Clientes de Comida: Asistiendo a los padres con la página de web de ¨MyPaymentsPlus¨
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Registración de Padres– Cómo crear una cuenta en MyPaymentsPlus

 Visite www.MyPaymentsPlus.com y haga clic en  “Register Now”

 Complete la información requerida en la pantalla en los casilleros que han sido provistas. (vea ejemplo)

 Luego de hacer clic en “Register” sus padres/tutor habrá completado la registración.

 Una vez registrados, los padres podrán recibir actualizaciones importantes por correo electrónico, tanto de
su distrito escolar como del equipo de ¨MyPaymentsPlus¨.

 Para comenzar a realizar los pagos en línea de su estudiante, los padres tendrán que añadir a su(s)
estudiante(s) a su cuenta. Por favor, siga la siguiente página para completar esta tarea

http://www.mypaymentsplus.com/
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Añadiendo/Removiendo Estudiantes

 Desde el menú de la izquierda en la parte superior de la pantalla de inicio de los padres, haga clic en “Manage Account”

 Debajo del menú desplegable "Manage Account", haga clic en  “Manage Students”

 Complete la información requerida en la pantalla. (Ejemplo abajo)

 Una vez que la información esté completa y haya hecho clic en "Agregar estudiante(add Student)", su
estudiante se agregará bajo  “Your Managed Student” en la parte inferior de la pantalla

 En caso de que uno de sus estudiantes se gradúe o ya no requiera el uso de una cuenta de
MyPaymentsPlus, puede eliminar a un estudiante de su cuenta simplemente haciendo clic en "Remove"
junto a su perfil en " Your Managed Student".

Preguntas Frecuentas acerca de ¨Managing Students¨(manejar su estudiante)

 ¿Por qué hay una opción para seleccionar "Distrito" (District)en la parte izquierda de la pantalla?
o Esta opción está disponible en el caso de que usted tenga dos estudiantes en diferentes distritos

escolares y desee mantenerlos bajo la misma cuenta de padres. Si selecciona el distrito en el menú
desplegable, podrá alternar entre las cuentas de sus estudiantes. (Por favor, tenga en cuenta que
ambos distritos escolares deben ser distritos existentes de MyPaymentsPlus para utilizar esta función).

 ¿Cuál es el número de identificación de mi estudiante o número de estudiante?
o Si un padre no sabe el número de identificación de su estudiante o tiene uno que no 

funciona, puede ponerse en contacto con nuestro equipo de apoyo haciendo clic en el 
símbolo "Need Help?" en la pantalla, o puede ponerse en contacto con el gerente de la 
cafetería escolar.
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Ver historial de compras
Por favor, tenga en cuenta que el "Historial de Compras/¨Purchase History" se refiere al Historial de Compras de la 
Cafetería, que es un listado detallado de lo que un estudiante ha comprado en la cafetería*. Esta función se ha puesto a 
disposición de los padres para que puedan ver las selecciones que han hecho sus estudiantes y promueve un diálogo 
abierto sobre las opciones de alimentación saludable. 

*En base a cómo se cargue la información en el sistema POS, los detalles del listado variarán según el caso..

 Para ver el historial de compras de la cafetería de un estudiante, haga clic en "Ver historial/View
History" en el menú de la izquierda de su pantalla.

 Del menú desplegable, por favor seleccione “Purchase History”

 Aparecerá el siguiente mensaje, seguido de las opciones de filtro para los períodos de fechas que desee ver.

 Por favor, tenga en cuenta: Si un padre no está contento con las opciones que su estudiante está eligiendo en la
cafetería, puede optar por depositar sólo en la cuenta de "Meals/Comidas", lo que permitiría a sus estudiantes
recibir sólo un "hot lunch/almuerzo caliente" por día, eliminando la oportunidad de que compren a la carta y/o
múltiples comidas. (Tenga en cuenta que esta opción está disponible en función de su sistema de POS).

Ver el historial de pagos en línea

 Para ver el historial de compras en línea de los padres, simplemente haga clic en "View History/Ver historial"
y luego en "Online Payment History/Historial de pagos en línea" en el menú desplegable.

 Aparecerá el siguiente mensaje, seguido de las opciones de filtro para los períodos de fechas que desea ver.
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Pagos Automáticos

El pago automático es una función que permite a los padres " establecerlo y olvidarlo", lo que significa que puede 
registrarse en el pago automático y no tendrá que volver a iniciar una sesión para realizar un pago. El sistema se 
encargará de recargar automáticamente su cuenta en función de la información que hayan guardado en ella.  .

 Para registrarse en el pago automático, haga clic en " Administrar cuenta /Manage Account" en el menú
y luego en " Administrar pago automático/Manage autopay" en el menú desplegable.

 El siguiente mensaje le saldrá en la pantalla:

 Los padres pueden optar por establecer el Pago Automático para retirarlo directamente de su cuenta
bancaria introduciendo su número de ruta y su número de cuenta. Tendrán la opción de utilizar una cuenta
corriente o de ahorros, a menos que la función de cheque electrónico esté desactivada para el distrito.

 Los padres también pueden elegir la opción de pago automático mediante tarjeta de crédito.
MyPaymentsPlus acepta: Discover, Visa y MasterCard. No aceptamos American Express ni otras tarjetas de
crédito.

 Después de ingresar su método de pago preferido, haga clic en "Guardar en la billetera/Save to wallet".
 Una vez que haya guardado su información de pago, podrá establecer los términos en los que se

efectuará el pago automático. Animamos a los usuarios a programar los pagos a lo sumo cuando su
saldo sea inferior a 10 dólares.

Solicitud de Reembolso

Cuando se realiza un pago a través de MyPaymentsPlus, éste ingresa directamente en la cuenta bancaria de su 

escuela. Como los fondos se guardan en la cuenta bancaria del distrito/escuela, enviamos las solicitudes de 

reembolso directamente a la escuela. 
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Notificaciones de correo electrónico de bajo balance

Al registrarse para recibir notificaciones de balance bajo por correo electrónico, los padres recibirán un 

correo electrónico de alerta cuando su cuenta esté por debajo del balance deseado. 

 Para registrarse en las notificaciones por correo electrónico de balance bajo, por favor haga 
clic en "Manage Account" y "Manage Notifications".

 Aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla:

 Dependiendo de la programación de la escuela, el padre podrá elegir si quiere que las notificaciones 
se programen en su "Cuenta de comidas/Meal Account" o en su "Cuenta general/General Account."

 Una vez completada toda la información en pantalla, haga clic en "Guardar cambios/Save Changes" para 
que las notificaciones queden programadas.

Student Name
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Actualizando la cuenta de Padres

Muchas de las actualizaciones del perfil que un padre desea realizar se encuentran en "Gestionar cuenta/Manage 

Account" -> "Mi perfil/My Profile" Los siguientes artículos están disponibles para ser editados: 

 Nombre/apellido
 dirección
 correo electrónico
 números telefónicos
 contraseña (simplemente haga clic en “cambio de contraseña/Change Password”)

 Información de billetera/wallet info (almacenar tarjetas/información bancaria)

 actualizar las preferencias de correo electrónico- quitando la marca de cotejo removerá todos los correos de
mercadeo de la compañia.

No olvide hacer clic en “guardar el perfil del usuario/Save User Profile” en la parte inferior derecha de la 
pantalla para que sus cambios sean almacenados.

Actualizando su billetera

Las tarjetas de crédito y los datos bancarios almacenados pueden guardarse en el billetera de varias maneras. Los 
padres pueden guardar la información cuando están programando el Pago Automático, durante una transacción o 
simplemente accediendo a su cuenta a través de Gestionar Cuenta/manage my account -> Mi Perfil/my profile -> 
Desplazándose hacia abajo hasta "La información de su billetera" 

 Para añadir una tarjeta de crédito o información bancaria, simplemente haga clic en "Añadir/ADD" en la
esquina superior derecha de la caja. Escriba la información requerida en pantalla y haga clic en "Guardar/
save" para guardar su información de pago.

• Para retirar una tarjeta o información bancaria, simplemente haga clic en "Eliminar/remove" junto a ese
artículo y se borrará de su cuenta.
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Aplicación móvil MyPaymentsPlus

La aplicación móvil MyPaymentsPlus es de descarga gratuita y está disponible para dispositivos iOS, incluyendo 
iPhone y iPad, así como para dispositivos Android. Puede acceder a la descarga a través de la App Store de Apple 
para dispositivos iOS y de Google Play Store para Android. Simplemente busque "MyPaymentsPlus". 

Los beneficios de usar la aplicación móvil MyPaymentsPlus incluyen:

 Posibilidad de realizar pagos desde cualquier lugar
 Acceso para ver la cuenta de su estudiante en demanda
 Registrarse para funciones como el pago automático y las notificaciones por correo electrónico de bajo

balance directamente desde la aplicación y mucho más.

Contactar Apoyo/Ayuda de MyPaymentsPlus

El apoyo de MyPaymentsPlus Support está aquí para ayudarle.   Estamos disponibles de  7:30 am EST – 5:30 pm

EST, 5 días a la semana. Nuestro equipo de apoyo está dividido en dos grupos, uno para los padres y el otro para 

los administradores del distrito escolar:

Padres también tienen la habilidad de tener acceso a nuestro apoyo vía nuestro chat en línea mientras 
estan dentro de su cuenta, simplemente haciendo clic en:

Haciendo clik en ¨Necesito ayuda/Need Help¨,  podrán repasar las preguntas mas frecuentes y la opción de un chat en vivo.
Nuestro símbolo de chat en vivo se muestra como sigue:


	Untitled



