Como Inscribirse

¿Qué es PayForIt?
PayForIt (PFI) es un sistema de pago en línea seguro que simplifica el
pago, cobro y el equilibrio de los fondos para los Distritos Escolares.
PFI es un sistema de portales web que forma parte del Punto de QSP
de Venta conjunto de los productos ofrecidos por RE-3J departamento
de servicio de alimentos del condado de Weld. PFI fue desarrollado y es
compatible con la filosofía QSP en curso rápido, sencillo y práctico.
Distrito Escolar RE-3J Condado Weld se
complace en ofrecer PFI a nuestros padres para
financiar las cuentas de almuerzo de los
estudiantes, revise saldos de cuentas, compras
de revisión y establecer recordatorios
automáticos por correo electrónico.

 El proceso de pago esta automatizado para el almuerzo, tanto para
los padres y el Distrito para que los errores se reducan al mínimo y
el proceso se estandarice.
 Usando PFI, los cajeros dedican menos tiempo tomando dinero
efectivo para que los niños tengas más tiempo para comer.
¡Además, no hay posibilidad de que el dinero del almuerzo se
pierda de la casa a las líneas de servicio!
 Los pagos se pueden hacer por tarjeta de crédito 24 horas al día, 7
días de la semana para conveniencia para los padres.
 Los padres pueden revisar lo que compran sus niños junto con
información sobre su cuenta.

Características








Seleccione la opción “Regístrese” en el
menú. Las pantallas le guiaran a través
del proceso de creación de su cuenta:
1. La tarifa de conveniencia de internet
se explica, es de 4.75% por
transacción para las tarjetas de
crédito/débito y $1.75 por cada
transacción de ACH (Cheques
electrónicos);
2. Se le pedirá que introduzca su
información de contacto, contraseña,
información de pago, etc.;
3.

Beneficios



Inicia la sesión www.payforit.net.

Información sobre la cuenta de almuerzo estará disponible para los
padres, el distrito y el personal de almuerzo de la escuela.
Padres pueden recibir correo electrónico cuando el balance de la cuenta
baje un punto (establecido por los padres).
Los padres tienen opción de pago automatizado que repone dinero a la
cuenta de su niño cuando baje (establecido por los padres).
Una encuesta en línea es proporcionada para monitorear comentarios e
ideas de los padres.
La información de los estudiantes se transfiere automáticamente de año
en año y de escuela a escuela.
Padres pueden solicitar una cuenta para más de un niño.
PFI es compatible con PCI y mantiene estándares certificados de la
industria SSL. Esto asegura que todos los datos estén seguros y
protegidos según la definición de la industria.
Re3J Departamento de Servicio de Alimentos:

303-536-2004 o 303-536-2023
Mindi
Kerrie

Tendrá que indicar a que estudiante(s)
quiere en su cuenta. Los nombres de los
estudiantes ya estarán en el sistema. PFI
utiliza el mismo número de identificación
del estudiante que ya se utiliza en todo el
Infinite Campus y en el Portal de Padres.
Si no está seguro del número de
identificación de su estudiante, por favor
contacte a la secretara de la escuela o del
Departamento de Servicio de Alimentos
de Distrito.

Cuando introducida toda la información, PFI
enviará por correo electrónico un código de
validación para que confirme su registro.
Cuando este confirmado usted podrá
comenzar a usar PFI como desee.

Como Solicito Ayuda
Como puedo… Cada función principal que
se utiliza en PFI, tiene ayuda en línea
disponible en la opción de menú de
"¿Cómo puedo ...". El “¿Como puedo"
ofrece instrucciones paso a paso, así
como ejemplos de pantalla.
FAQ: Al empezar a usar PFI, es una buena
idea revisar la sección de Preguntas
Frecuentes (FAQ) disponibles dentro de la
opción de menú Ayuda.
Contáctenos: También puede enviar un
correo electrónico a PFI Ayuda Personal
de Apoyo. Esta función también se
encuentra en la opción de menú Ayuda.

