
Como crear una cuenta de “MyPaymentsPlus” 
Visite  www.MyPaymentsPlus.com 

• Haga clic aqui: 
 

 
 
Paso 1: Añada su estudiante/al que le pertenece la cuenta. 

• Seleccione su estado y la escuela/distrito escolar de la lista despegable.  
• Próximo, vera una tabla como la que sigue.  Por favor seleccione ¨Tengo un estudiante 

matriculado o soy un empleado de este distrito.”  (Si es un estudiante, las mismas direcciones 
aplican a usted.)  

 
• Escriba el número de estudiante de su hijo(a) y el apellido (si usted es un estudiante escriba su 

información).  
• El número de estudiante puede ser obtenido llamando a la escuela de su estudiante.  
• Si el apellido de su hijo tiene algún sufijo, debe tomar eso en cuenta, cuando esté escribiendo su 

apellido.  
 Ejemplo: “Smith Jr.” “Smith IV” “Smith‐Arnold” 
 

• Seleccione:  

   
• Si desea añadir algún otro estudiante, repita el paso 1.  
• Seleccione:  

   
 
Paso 2: Crear un perfil. 

• Introduzca su nombre, dirección y número de teléfono.  
• Escriba un correo electrónico activo.  Es importante que escriba el correo electrónico correcto 

para que pueda recibir correos electrónicos con recordatorios, nombres de usuarios/contraseña 
y confirmación de pagos.   

 
• Seleccione:  

   

http://www.mypaymentsplus.com/


 
 
Paso 3: Crear un inicio de sesión. 

• Escoja un nombre de usuario que sea fácil de recordar.  
• Entre una contraseña de 7 a 20 caracteres.  Tenga en cuenta que su contraseña es susceptible a 

mayúsculas/minúsculas (se requiere un número y una letra).  
• Introduzca una pista para que le ayude a recordar la contraseña que usted ha seleccionado.  

Seleccione:  

   
 
Paso 4: Confirme su perfil. 

• Verifique que toda la información que ha introducido es correcta.  
• Si necesita hacer algún cambio en la información, haga clic en el enlace de ¨editar¨ qué se 

encuentra al lado del título en cada sección.   
• Seleccione:  

   
 
Paso 5: ¡Su registración ha sido completada! 

• Inicie la sesión introduciendo el nombre de usuario/contraseña que creó en el ¨paso 1¨.  


