
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preguntas Frecuentes 

 ¿Por qué “School Cash Online” necesita mi dirección de correo electrónico? 

“School Cash Online” necesita su correo electrónico: 1) para proveer el nombre de usuario para ingresar al sistema 2) Para poder enviarle los 

recibos de los pagos que ha realizado. 3) Para permitirle recibir notificaciones de eventos de la escuela. Valoramos su privacidad y 

respetamos su preocupación por la seguridad. 

 
No he recibido la notificación en mi correo electrónico cuando establecí mi cuenta. 

Algunos proveedores de correo electrónico identifican equivocadamente los correos de “School Cash” como SPAM y los envían directamente 

a la carpeta de SPAM. Si usted ya pidió la verificación vía correo electrónico y no ha llegado, revise la carpeta SPAM (O todas las carpetas 

de correo). Si usted no encuentra el correo electrónico de verificación allí, usted puede pedir a su sistema de correo electrónico el permitir en 

el futuro los correos electrónicos de “School Cash”. 

¿Cuál es la información del estudiante que necesito? 

• Nombre del (los) estudiante(s)- Tal como aparece en Skyward. Si su estudiante usa dos apellidos, o el apellido es compuesto, debe ser escrito 
de esa manera 

• Fecha de Nacimiento 

• Escuela 

 Mi nombre de usuario y contraseña no funcionan. 

Nombre de Usuario – Una vez su cuenta haya sido activada, su nombre de usuario será su dirección de correo electrónico. Asegúrese de usar la 
dirección de correo electrónico correcta para ésta cuenta. 
Contraseña – Por favor note que su contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

 

Olvidé mi nombre de usuario y contraseña. ¿Cómo puedo obtener ésta información? 
Simplemente presione el enlace "Olvidé usuario o contraseña" en la página para ingresar. Por seguridad, usted necesitará saber la dirección de 
correo que uso inicialmente para abrir la cuenta. El nombre de usuario y contraseña serán enviados a esa dirección que está registrada. 

 
¿Puedo cambiar la dirección de correo electrónico y contraseña en mi cuenta? 
Sí, una vez que usted haya registrado su cuenta usted puede modificar toda su información personal incluyendo la dirección de correo 
electrónico y contraseña presionando la pestaña “Mi Cuenta”. Para cambiar su dirección de correo electrónico, elija la opción “Editar mi 
información personal”. Para cambiar la contraseña, elija la opción “Cambiar mi contraseña” y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

 
¿Puedo registrar a más de un niño? 

Si, puede registrar hasta ocho estudiantes en una cuenta. Necesitará la información requerida para cada niño que usted quiere añadir a la 
cuenta. Si necesita registrar a más de ocho niños, por favor comuníquese con la línea de ayuda para padres “Parent Help Desk”. 

¿Necesita ayuda? Línea de ayuda para padres: 1-866-961-1803 Email: parenthelp@schoolcashonline.com 

 

 

 

 

 

 

Se acepta Master 

Card & Visa 

Pagos en línea 
¡Pague con tarjeta de crédito, débito, tarjetas prepago, o 

cheque! 

Conveniente – Padres pueden 

hacer compras 24 horas al día, 7 

días a la semana 

Control – Elimina cheques 

perdidos o efectivo 

A tiempo – Los pagos se reflejan 

inmediatamente 

Seguro – Asegura transacciones 

privadas y seguras 

Accesible – Puede ver su historia 

de compras y pagos en línea 

Opciones – Pague en línea con 

tarjeta de crédito, débito, tarjetas 

prepago, o cheque 

Idiomas – Sitio en Internet 

disponible en inglés o y en 

español 

¿Cómo abro una cuenta? 

“School Cash Online” ha sido creado para ser un sistema de pagos en línea eficiente y 

fácil de usar. Para comenzar, solo necesita seguir éstos tres simples pasos: 

 

Paso 1: Vaya a: 
 

https://kleinisd.schoolcashonline.com 

Paso 2: Regístrese presionando “Registrar” y siguiendo los pasos. 

Paso 3: En el paso 3, asegúrese de escoger “Sí” del menú desplegable si usted 

quiere recibir notificaciones de pagos nuevos para sus estudiantes. 

Paso 4: Usted recibirá un correo electrónico de confirmación. Presione el enlace 

“School cash” y elija la opción “Presione aquí”. Ingrese a su cuenta y añada a cada uno 

de sus hijos a la cuenta de la familia. 

Imprima recibo – Imprima una copia de su recibo para su archive personal. 

Esta información también se puede encontrar bajo el enlace “Historia de Pago” 

¿Puede cada uno de los padres tener una cuenta separada? 

Sí. “School Cash” fue diseñada para que padres, abuelos, guardianes, etc., puedan 

tener cuentas separadas. Los estudiantes pueden ser añadidos a hasta 5 cuentas 

diferentes. 
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