Public Schools
Learning to Succeed
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payPAMS es una manera segura y conveniente de hacer
pagos en cuenta de almuerzo de su hijo a través de
Internet

A través de Internet o

HERRAMIENTAS ÚTILES
Defina alertas de bajo saldo y

teléfono celular iOS

pagos automáticos, consulte el

Android

saldo y la historia de su cuenta,

CONVENIENTE

incluyendo las comidas y
bocadillos comprados

SEGURO E PROTEGIDO
Su información es encriptada

OPCIONES DE PAGO
FLEXIBLES

para mayor seguridad en
sistemas con el más alto grado

Visa, Mastercard, Discover, ACH,

de conformidad medido por los

Y Paypal

estándares de seguridad de la
industria de tarjetas de pago.

• Libre acceso a su cuenta las 24 horas del día
• Notificación libre de pagos y saldo bajo
• Visualización libre de su histórico de transacciones
• Tranquilidad – nadie más va a perder el dinero del almuerzo!

NUEVOS USUARIOS - Regístrese Ahora:
1. Va a PayPAMS.com y haga clic en el botón "Registrarse Ahora" en la página
principal.
2. Seleccione s u estado, después seleccione su distrito escolar.
3. Crie un nombre de usuario y contraseña y escriba su información de contacto
4. Añadir niños a su cuenta
5. Hacer pagos o establecer pagos automáticos basados en un bajo saldo
(Hay un cuesto de $1.95 por estudiante)
Consejos útiles durante el registro:
1. Nombre de usuario: Crear un nombre de usuario exclusivo. Si el sistema indica
que el nombre de usuario ya está en uso, seleccione un nombre de usuario diferente.
2. Cuentas Duplicadas: Si el sistema indica que ya existe una cuenta con el mismo
número de teléfono o dirección de correo electrónico, por favor, póngase en
contacto con nuestro departamento de servicio al cliente en la página
‘Contáctenos’.
3. Saldo de la cuenta de comidas y compras en la cafetería: Tarda 1-2
días hábiles antes que la información sobre saldos y las compras
de la cafetería esté disponible para nuevos inscritos. Sin embargo,
es posible realizar pagos inmediatamente después de la
inscripción. Si no puede ver los saldos dos días después de
agregar el estudiante a la cuenta, póngase en contacto con
nuestro servicio al cliente de la página ‘Contáctenos’.
Notificaciones por correo de saldo bajo
Para asegurarse de que los correos electrónicos de PayPAMS no sean
bloqueados, añada customerservice·@paypams.com a su agenda y lista de
remitentes seguros.
¿Necesita ayuda?
Por favor, visite PayPAMS.com y haga clic en "Ayuda" para navegar al Centro
de Asistencia PayPAMS
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