
Pague las comidas de su hijo a través de Internet o por teléfono desde el

comodidad de su hogar u oficina 24 horas al día, 7 días a la semana

Programe pagos automáticos según el saldo de la cuenta

Ver las compras de la cafetería en línea

Reciba una notificación por correo electrónico del estado del saldo

¡Pague por adelantado las comidas escolares en PayPAMS!

Reunirse PAMS: PAGno son Acuenta METROgestión Ssistema www.PayPAMS.com

Configurar una cuenta es tan fácil como uno dos tres:

PASO 1: Regístrese con PAMS: Ir http://www.PayPAMS.com o llamar
1-888-994-5100 para proporcionar el número de identificación de la cuenta de comidas de su hijo y la información de facturación.

PASO 2: Elija sus opciones de pago: Realice pagos a su conveniencia o recargue su cuenta 
automáticamente según el umbral de saldo de la cuenta que determine.

PASO 3: Realizar un pago: Pague con tarjeta de crédito / débito o con cheque electrónico. Recibirá una confirmación por correo 
electrónico de que se ha recibido su pago. Nota: los pagos tardan de uno a dos días escolares en contabilizarse en la cuenta de su hijo 
en la cafetería de su escuela.

Gestiona tu cuenta:
Simplemente ingrese su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta en http://www.PayPAMS.com, o llamar
1-888-994-5100. ¡Puede realizar pagos, ver el saldo de la cuenta de su hijo, ver el historial de pagos y cambiar sus preferencias 
de pago las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana!



Preguntas frecuentes
    ¿Cuánto tiempo se tarda en agregar mi pago a la cuenta de comidas de mi hijo en
¿la escuela?

Los saldos de la cuenta de comidas se actualizan dentro de uno o dos días escolares.

    ¿Puedo configurar pagos automáticos para asegurarme de que la cuenta de comidas de mi hijo
siempre tienes fondos suficientes?

Si. Puede programar pagos automáticos según el umbral del saldo de la cuenta de comidas. Recibirá una 
notificación por correo electrónico cada vez que se realice el cargo automático.

    ¿Mi tarjeta de crédito / débito y mi información bancaria están seguras en Internet?

Si. www.PayPAMS.com es un sitio seguro y brinda protección total de su información personal. Mantenemos 
medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento que cumplen con las regulaciones federales 
para proteger su información personal.

    ¿Hay algún costo por el servicio?

No hay costos para verificar los saldos de las cuentas o el historial de pagos. Se mostrará una tarifa de 
conveniencia nominal, si se va a cobrar, antes de procesar el pago.

    ¿Qué debo hacer si olvidé mi contraseña?

Si olvidó su contraseña, haga clic en el enlace 'Olvidé mi contraseña' en la página de inicio de
www.PayPAMS.com y siga las instrucciones para restablecer su contraseña.

    ¿Qué funciones están disponibles en el sistema telefónico PAMS?

El sistema telefónico PAMS ofrece la mayoría de los servicios que están disponibles en
www.PayPAMS.com. Los padres pueden registrarse, agregar estudiantes a su cuenta, escuchar la 
información del saldo, realizar pagos y establecer pagos automáticos en función del saldo bajo.

    Si me registré por teléfono, ¿puedo acceder a mi cuenta en línea?

Si. Si se registró en el teléfono, puede iniciar sesión en su cuenta enwww.PayPAMS.com con el nombre de 
usuario y la contraseña que creó en el teléfono. Se le pedirá que complete el perfil de su cuenta, que incluye 
información de contacto, dirección e información de correo electrónico.

    Si estoy registrado en línea, ¿puedo realizar un pago por teléfono?

Si. Por favor llama1-888-994-5100. El sistema le pedirá que ingrese su número de teléfono y contraseña de teléfono. Si 
no tiene una contraseña de teléfono, ingrese su código postal. Para escuchar la información del saldo o realizar pagos, 
se le pedirá que ingrese la identificación del estudiante o la identificación de la cuenta de comida.

Gracias por escoger PayPAMS.com!


