
Como crear una cuenta con MyPaymentsPlus: 
 
Ir a www.MyPaymentsPlus.com 

• Haga click aquí: 

 
 
Paso No. 1: Agregar a su estudiante a la cuenta. 

• Elija el estado de residencia y la escuela/el distrito escolar del menu. 
• Usted verá el siguiente diálogo. Por favor seleccione la opción que dice “I have a student 

enrolled or I am a staff member of this district” (“Uno(a) de mis hijo(a)s estudia en este 
distrito escolar”). Si eres el estudiante, sigue las mismas instrucciones. 

 
• Escriba el número de identificación de estudiante y el apellido. 
• El número de identificación de estudiante se puede obtener llamando al número de 

servicio al cliente de MyPaymentsPlus, 1-877-237-0946. 
• Si el apellido del estudiante tiene un sufijo, por favor tómelo en cuenta cuando escriba 

el apellido. 
Ex. “Sánchez Jr.” “Sánchez IV” “Sánchez-Pérez” 

• Seleccione:  
• Si usted desea agregar a otro estudiante, repita el paso número 1. 

• Seleccione:  
 
Paso No. 2: Creación de perfil. 

• Escriba su nombre, dirección, y número de teléfono. 
• Escriba una dirección de correo electrónico activa. Es importante que verifique que 

escribió su e-mail correcto para que pueda recibir recordatorios, información sobre su 
nombre de usuario y contraseña, y confirmaciones de pago. 

• Seleccione:  
 
Paso No. 3: Creación del nombre de usuario. 

• Elija un “nombre de usuario” que le va a ser fácil recordar. 
• Escriba una contraseña que tenga entre 7 y 20 caracteres. Tome en cuenta que es 

importante distinguir entre letras mayúsculas y minúsculas cuando escriba su 
contraseña. Finalmente, su contraseña debe tener al menos un número y una letra. 

• Escriba una pista para ayudarle a recordar su contraseña en caso de que la olvide. 

• Seleccione:  



 
Paso No. 4: Confirme su perfil. 

• Verifique que la información que escribió es correcta. 
• Si necesita hacer algún cambio, usted puede seleccionar el enlace Edit que está junto al 

título de la sección. 

• Seleccione:  
 
Paso No. 5: Su registro está completo! 

• Usted puede iniciar su seción después de escribir el nombre de usuario y contraseña 
que creó en el tercer paso. 


