
Guía para padres de pagos de matrícula en línea Página 1 de 5 
 

Para acceder a MyPaymentsPlus, debe crear su cuenta en https://mypaymentsplus.com 
 

 

Sugerimos que use Google Chrome como su navegador porque algunos navegadores de la red pueden limitar la 

posibilidad de ver la expansión de las actividades. 

 

 

 

 

Presione donde dice regístrese 

ahora  (“Register Now”) para 

abrir una cuenta gratis. 

https://mypaymentsplus.com/
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Use el menú desplegable para 

seleccionar el estado de Kansas 

“Kansas (KS)” y el distrito 

escolar “Wichita Public USD 

#259”. 

 

 

Donde dice crear cuenta “Create 

Account”, ingrese su información 

incluyendo su nombre (First 

Name), apellido (Last Name), 

correo electrónico (Email), 

contraseña (Password) y repita su 

contraseña en Confirm Password. 

 

 

 

Presione en “Register” para 

registrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presione en la opción que usted 

desea. Los padres seleccionarán 

la primera opción para padre o 

tutor  “…Parent or Guardian…” 

 

 

Presione abajo a la derecha para 

continuar  “Next”. 
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POR FAVOR, NOTE: Las 

cuentas de comidas de la 

Cafetería ya no se administran a 

través de My Payments Plus.   

 

Por favor haga clic en el enlace 

de abajo para hacer los pagos de 

las comidas. 

 

 https://family.titank12.com/  

 

 

 

Ingrese el número de 

identificación y el apellido de su 

estudiante. 

 

 

 

Seleccione "Añadir Estudiante" 

(Add Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que haya ingresado la 

información de su estudiante, el 

niño o niños aparecerán a la 

derecha de la pantalla.  

 

 

 

 

Cuando haya terminado de 

ingresar la información de todos 

los estudiantes, presione abajo a 

la derecha donde dice “Done” 

para finalizar. 

https://family.titank12.com/
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Usted será dirigido a la página de 

inicio “Home” donde puede hacer 

los pagos de las tarifas de 

matrícula (Enrollment Fees) y de 

las comidas (Nutrition Services) 

para sus niños. 

 

TENGA EN CUENTA: Las 

cuentas de Comidas de la 

Cafetería ya no se manejan a 

través de My Payment Plus.   

 

Por favor haga clic en el enlace 

de abajo para hacer los pagos de 

las comidas. 

 

 https://family.titank12.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione el + para expandir las 

selecciones. 

 

Debe poner la cantidad del pago 

si la caja tiene $0.00 y marcar en 

la caja correspondiente que dice 

Pay (pago). 

 

El total aparecerá en la caja que 

dice “total”. 

 

Para continuar con el pago, 

presione en “Continue Payment” 

(continuar con el pago) y pasará a 

la siguiente pantalla en donde 

pondrá la información 

correspondiente a la tarjeta de 

crédito. 

 

 

https://family.titank12.com/
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Ingrese la información de la 

tarjeta de crédito y revise la 

información del titular de la 

tarjeta. 

 

Cuando vea que ha ingresado la 

información correcta, presione en 

“Continue Payment” (continuar 

con el pago). 

 

Si tiene preguntas con respecto a 

su cuenta MyPaymentsPlus, por 

favor llame al 1-877-237-0946 

Lunes a viernes. 

 

También puede presionar en Live 

Chat para chatear en vivo. 
 

 
 

Las horas de operación del chat 

en vivo son: 

Lunes a viernes 

7:30 AM a 5:30 PM ET 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://server.iad.liveperson.net/hc/31069801/?cmd=file&file=visitorWantsToChat&offlineURL=https://www.mypaymentsplus.com/ProblemReport.aspx&site=31069801&byhref=1&imageUrl=https://www.mypaymentsplus.com/common/images/livechat

