
  
 
 
 

¡Ya está disponible la opción para hacer pagos 
en línea!  

 
 
 
 

Preguntas frecuentes 
¿Puede cada padre tener una cuenta separada?  
Sí. School Cash Online fue diseñado para que tanto padres como tutores legales, abuelos, etc. tengan cuentas 
individuales. Cada estudiante se puede agregar hasta en cinco cuentas de “padres” diferentes.  
 
¿Qué datos del estudiante son necesarios?  
Usted va a necesitar el nombre completo, la fecha de nacimiento y la escuela de domicilio de su hijo. 
 
¿Puedo inscribir a más de un niño?  
Sí, usted puede agregar hasta ocho niños en su cuenta. Para ello, usted va a necesitar información de 
inscripción para cada niño que quiera agregar a su cuenta. Si necesita agregar más de ocho niños, sírvase 
contactar a la línea directa para padres. 
 
El sistema School Cash Online, ¿es confiable? 
Nuestro sistema se adhiere a los más altos estándares de seguridad de la industria. School Cash Online 
cumple con la normativa PCI, está certificado con CSAE 3416 y ofrece el protocolo de aplicación HTTP. 
 
Apoyo 
Si necesita ayuda, llame gratis al 1.866.961.1803 o envíe un mensaje electrónico a:  
parenthelp@schoolcashonline.com 

¡Abra su cuenta en línea en menos de 5 minutos! 
 

1er Paso: Visite:  https://cyfair.schoolcashonline.com 

2do Paso: Inscríbase escogiendo el enlace “Empiece hoy” y llenando los 
campos requeridos para crear su perfil. 
3er Paso: Después de recibir confirmación por correo electrónico, seleccione la 
opción ‘haga clic aquí’, ingrese y agregue a sus hijos a la cuenta de su familia. 

           Conveniente: Los pagos pueden hacerse 24 horas al día, 7 días a la semana 
 Seguro: Su hijo no tendrá que llevar dinero en efectivo o cheques a la escuela 
 Puntual: Los pagos se reflejan de inmediato en línea 
 Confiable: Las transmisiones de pago son privadas y seguras 
 Accesible: Permite ver siempre el historial de compras y de pagos en línea 
 Idiomas: El sitio web está disponible en inglés y en español 
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