Pagos en linea ahora están disponibles!
Primaria Emerald no estará publicando una lista de útiles escolares. Hemos adoptado un programa que ha
demostrado éxito en otras escuelas en nuestro distrito escolar. Estaremos pidiendo una donación monetaria para
cada estudiante en la cantidad de $40. Estas donaciones serán utilizadas por los maestros de cada clase para
comprar los útiles necesarios para la clase y tenerlos listos para el primer día escolar. Este programa está siendo
implementado para ayudar a las familias y al personal ahorrarse tiempo y dinero. Emerald tiene la capacidad de
hacer compras por mayoreo, reduciendo el costo de lo que familias de estudiantes gastarían ellos mismos. Los
maestros podrán comprar y remplazar útiles a como sean necesarios. El costo de remplazo de útiles está
incluido en el costo de la donación. (Mochilas y loncheras no estarán incluidas)
La escuela elemental de Emerald provee a los padres una manera fácil y conveniente de hacer sus donaciones
para la adquisición de útiles escolares. Los padres pueden usar tarjetas Discover, MasterCard, o VISA o tarjetas
de débito con el mismo objetivo. Nuestra página web acepta pagos por internet los 7 días de la semana. Por
medio del contrato con RevTrak, y el proceso nacional de crédito, nosotros podemos proveer a los padres hacer
pagos seguros y confiables.
No todas nuestras familias tienen los recursos para poder pagar por sus útiles. Si a usted le gustaría ayudar a
otra familia puede hacerlo dando una donación adicional a su pago. Todo los fondos colectados serán utilizados
para cubrir el costo de los útiles para el año escolar!

SIGA LOS SIGUIENTES PASOS PARA HACER SUS PAGOS
 Donaciones para útiles escolares
Los padres pueden hacer pagos desde su casa o desde su computador en el trabajo en cualquier momento. Solo
toma unos minutos para pagar usando las tarjetas de crédito de Discover, MasterCard, o VISA crédito o tarjeta
de débito. La conveniencia de pagar por internet mejora el hecho de que los padres tengan que ir a la tienda. (Es
como ir de compras por internet).

Para hacer pagos por internet siga los siguientes pasos:
1. Visite nuestra página web en http://eme.bvsd.org
2. Click en Online Payment link https://emeraldelemen.revtrak.net/Online-Payments/#/list
Haga pago usando tarjeta de crédito de Discover, MasterCard, o VISA o tarjetas de debito
Un recibo de su pago será enviado a su cuenta de correo electrónico que usted haya proporcionado al momento
de hacer su pago. Para ver/imprimir pagos previos por internet o para actualizar oprima en My Account.

Por favor visite la página web de Emerald para nueva información!
http://eme.bvsd.org
Por favor mire la parte reversa acerca de los pagos por internet
.

Instrucciones de pagos para pagos o compras en la página web de Emerald


Visite la pagina web de la escuela del distrito



Haga Click en Online Payment https://emeraldelemen.revtrak.net/Online-Payments/#/list



Redirección a la web de Emerald Elementary



Seleccione payment type y payment item



Haga Click en required information



Haga Click en “Buy Now”



Para hacer un pago para otra cosa u otro estudiante,
haga click en “Continue Shopping” y seleccione
additional
donation type



caundo todo este en shopping cart, haga click y vaya a
“Go to Checkout”.Si es un Nuevo cliente, seleccione
“I
am a new customer”. Escribe su cuenta de email “Sign
In”. si es ya un cliente, seleccione “I am a returning customer”. Entre su correo electrónico y password
y haga click en “Sign In”.



Entre su información de pago.se requiere la creación
de un password



Verifique la información y seleccione “Complete
Order”.



El pago será procesado el recibo puede ser visto e
impreso. El recibo será enviado al correo electrónico
que usted dio al momento de crear su cuenta.
Logout



_______________________________________________________________________

Enlace con información adicional:




Contáctenos: requiere información adicional o preguntas acerca de pagos
My Account: para ver transacciones previas o cambio de dirección o información
acerca del password.
Password Reminder: en caso pierda el password. O ayuda para recordar el password.

