
Prepagos en Línea  

School Cash Online ha sido diseñado para ser un sistema de pago en línea eficiente y 

fácil de usar. Tendrán acceso para ver los saldos de las cuentas de almuerzo, ver los 

detalles de las compras de artículos comestibles (incluidos los artículos comestibles a la 

carta) y agregar fondos a la cuenta. 

Si su hijo(a) ya tiene una cuenta establecida anteriormente en una Escuela del Condado 

de Palm Beach, se actualizará la información de la nueva escuela del estudiante y se 

transferirán los fondos disponibles.  

 

A continuación aparecen los pasos sobre cómo crear una cuenta: 

Inicien sesión en: palmbeach.schoolcashonline.com/ 

· Hagan clic en “Get Started Today” 

· Completen la información que se les pide. Una vez completada la información 

recibirán una notificación por correo electrónico informándoles que están registrados. 

 

¿Cómo añadir fondos a la cuenta de mi(s) hijo(s): 

· Hagan clic en la pestaña Meal Plan 

· Ingresen la cantidad a agregar en la casilla meal plan 

· Hagan clic en Add to Cart 

· Hagan clic en Checkout y revisen su orden 

· Hagan clic en Continue  y seleccionen su método de pago 

· Ingresen los detalles de su pago y hagan clic en Continue 

 

¿Puede cada padre tener una cuenta por separado? 

Sí. School Cash Online se diseñó para que los padres, abuelos, tutores, etc. Tengan 

cuentas independientes. Se puede agregar al estudiante hasta cinco cuentas de 

“padres” diferentes. 

 

¿Dónde puedo obtener el ID del estudiante de mi hijo? 

Puede obtener una ID del estudiante desde uno de los siguientes recursos: 

· Tarjetas de calificaciones 

 

¿Necesito volver a registrar a un estudiante que se traslada a una escuela 

diferente dentro del mismo distrito escolar? 

Los registros de School Cash Online se actualizan constantemente de modo que si un 

estudiante se traslada a una escuela diferente dentro del mismo distrito, la información 

del estudiante se actualizará automáticamente. 

 

Por favor tengan presente que cashless school online es solo para el acceso a 
las cuentas de almuerzo. 
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