
 
 

Por razones de seguridad y para mayor eficiencia, a CFISD le gustaría reducir la cantidad de efectivo y cheques que ingresan 

a nuestra escuela. ¡Únase a los miles de padres que ya se han inscrito y disfrutan de la comodidad de pagar EN LÍNEA! 

Inscribirse para ello lleva menos 5 minutos. Siga estas instrucciones paso a paso para comenzar a recibir notificaciones por 

correo electrónico sobre los próximos eventos relacionados con sus hijos. 

NOTA: Si necesita ayuda, seleccione la opción SUPPORT (apoyo) en la esquina derecha superior de la pantalla. 

Paso #1: Inscripción 

a) Si usted no se ha inscrito, visite la página principal de School Cash Online 

https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/ y seleccione la opción 

“Get Started Today” (Comience hoy mismo). 

 

b) Complete los tres pasos para la inscripción 

*Por razones de seguridad, su contraseña debe tener 8 

caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula y un 

número. 

 

Paso #2: Mensaje electrónico de confirmación 

Usted recibirá un mensaje electrónico con la confirmación de la 

inscripción y tendrá que hacer clic en el enlace provisto en el 

mensaje electrónico para confirmar su dirección de correo 

electrónico y su cuenta de School Cash Online. 

El enlace de confirmación abrirá el sitio de School Cash Online y se 

le pedirá que inicie sesión en su cuenta. Use la dirección de correo 

electrónico y contraseña que acaba de crear con su cuenta. 

 

Paso #3: Agregar al estudiante 

Este paso conectará a sus hijos con su cuenta. 

a) Ingrese el nombre del distrito escolar 

b) Ingrese el nombre de la escuela 

c) Ingrese el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo 

d) Seleccione Continue (Continuar) 

e) En la próxima página, confirme su relación con el niño, marque el 

recuadro Agree (De acuerdo) y seleccione Continue (Continuar) 

f) Su hijo ha sido agregado a su cuenta 

 

Paso #4: Ver artículos o agregar a otro estudiante 

Si tiene más hijos, seleccione Add Another Student (Agregar a otro 

estudiante) y repita los pasos anteriores.  

A la cuenta del padre se puede agregar hasta 8 niños. Si usted no desea agregar a otros niños, seleccione la opción View Items 

For Students (Ver artículos para estudiantes) y aparecerá una lista de artículos disponibles para comprar. 
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