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Estimado Padres o Tutores: 

Estamos emocionados de anunciar a partir del 2 de abril de 2018 usted será capaz de poner dinero en la cuenta 

de comida de su hijo a través de internet las 24 horas del día, los 7 días de la semana utilizando PaySchools 

Central. 

 

Cada niño en su familia puede ser configurado en la misma cuenta. Si usted decide poner el dinero en la cuenta 

de su hijo, hay una tarifa de 4.0% por cada transacción utilizando una tarjeta de crédito y una tarifa de 

transacción plana de $1.95 para ACH. Una vez que el dinero se ha añadido a la cuenta, aparecerá en la cuenta 

de su niño dentro de las 24 horas. Usted todavía tiene la opción de agregar dinero a la cuenta de su hijo 

haciendo un pago a la cafetería con efectivo o cheque. 

 

Para comenzar visite nuestro sitio web en www.essextech.org, clic en la ficha de los Padres (Parents) en la parte 

superior de la página. Seleccione Programa de Almuerzo Escolar (School Lunch Program) desde el menú 

desplegable y a continuación, clic en PaySchools Central. Bajo la ficha PaySchools Central usted podrás 

acceder al enlace de inicio de sesión Payschools Central para los Padres, Guiá para Padres y un video de 

Payshools Central. 

 

Conectándose a https://payschoolscentral.com, usted será capaz de: 

 

1. Configurar una cuenta 

2. Depositar dinero en su conveniencia 

3. Establecer recordatorios por correo electrónico para notificarle cuando la cuenta de su hijo se baja 

4. Configurar pagos recurrentes 

5. Comprobar el saldo de la cuenta de su hijo, sin costo 

6. Solicitar un informe de actividad, para que pueda ver lo que su hijo ha comido en los últimos 30 días, sin 

costo 

 

Para configurar una cuenta, todo lo que se necesita es: 

 

1. Una dirección válida de correo electrónico 

2. Una tarjeta de crédito (Visa o Mastercard) o 

3. Un número de cuenta bancaria y número de enrutamiento para débitos ACH 

4. El número de identificación del estudiante de su hijo 

5. Clic en Registrarse para comenzar. 
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