Cómo hacer pagos en línea por el internet

Si usted tiene preguntas o problemas póngase en contacto con Jessie Olson en las escuelas públicas de
Willmar al 320-231-8555
Para utilizar Vanco, el nuevo sistema de pago en línea, para depositar dinero a la cuenta de comida de su estudiante,
pagar cuotas asignadas a su estudiante o elegir una cuota opcional a pagar como una actividad extracurricular o una
opción de los servicios de comida bocadillo saludable, sólo tiene que entrar a la cuenta de su portal de los padres y
vaya a la sección de “Family>Payments” (Familia> Pagos)
*** Usted puede hacer los pagos sólo desde la sección Family Payments del portal.

Para iniciar el proceso de pago:
· Inicie la sesión al portal de padres
· En el índice de la mano izquierda, haga clic en Pagos
· Seleccione a todos las cuotas que desea pagar y / o introduzca la cantidad de $ para pagar (la
cuenta de servicios de comida, cuotas asignadas y cuotas opcionales tales como actividades
extracurriculares y otros artículos mics)
·
Haga clic en el botón Continue

•

En la siguiente página, haga clic en el botón Add junto a Select the Payment Method para registrar
su información de pago (usted tendrá que hacerlo sólo una vez) o, si sus métodos de pago ya
están configuradas elija desde una cuenta ya establecida.

Registrar la información de pago:

•

Después de registrar el pago, seleccione Payment Method

•

Haga clic en Continue

•
•

Revise la información de pago e introduzca una dirección de correo electrónico (email address)
para que el recibo pueda ser mandado por correo electrónico a la dirección preferida
Haga clic en Make Payment para procesar el pago

•
•
•

Para imprimir una copia del recibo, haga clic en Print en la parte inferior derecha de la pantalla.
Para volver a la pantalla principal de pagos, haga clic en Back To Payments.
Si fue introducida una dirección de correo electrónico para recibir un recibo, lo parecerá como esto:

