
 

K12 PAYMENT CENTER  
Sistema actualizado de pagos en línea para comidas escolares y cuotas escolares 

www.K12PaymentCenter.com 
 

 
K12 Payment Center es un sistema de pago en línea que es seguro, 
fácil y una manera conveniente de aplicar fondos directamente a la 
cuenta de su hijo(a).  
 
Beneficios de una Cuenta Básica 

- Sistema de pago rápido y fácil para las comidas de su hijo(a) y 
sus cuotas escolares 

- Pagos recurrentes pueden ser configurados para pagos 
mensuales o semanales 

- Registrarse es fácil guiando paso a paso y la administración de su cuenta es simple e intuitiva 
- Procesamiento de Pago seguro 
- ¡Su información es confidencial - no vendemos su información a ninguna persona! 

- Acceso de pagos en   

- Deposite a múltiples estudiantes con un solo pago 
- Tarifa de $1.95 por transacción para los pagos de las comidas escolares (incluye todos los estudiantes 

que usted incluya en una sola transacción) 

Beneficios adicionales de una Cuenta Premium 

- Vea el balance de la cuenta de comidas escolares de su hijo(a) en cualquier momento 
- Notificaciones automatizadas vía email y mensajes de texto cuando el balance de la cuenta de comidas 

escolares de su hijo(a) cae debajo de una cantidad que usted elija  
- Vea 120 días de historias de comidas, cuotas compradas y los pagos hechos,  de esta manera sabrá 

exactamente como se está  gastado su dinero. 

¡Comience a manejar su cuenta en línea hoy! 

Para aprender más visita www.K12PaymentCenter.com. Para registrar una nueva cuenta, usted necesitará el             
número de identificación (ID# que comienza con los dígitos de 43) de su hijo(a) asignado por el distrito escolar.                   
Si usted no tiene este número usted puede obtenerlo directamente a través de la escuela de su estudiante. 

Si necesita información adicional, por favor comuníquese con el departamento de Comidas y Nutrición al 
772-223-2655. 
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