Cuota de Instrucción/Tecnología
Guía para el Centro de Pagos K12 de CCS
Estimados Padres de Familia/Tutores de CCS:
Para el año escolar 2020-21, se pide a todas las familias que paguen una cuota de $20 por cada estudiante. Esta cuota
ayudará a nuestro distrito escolar a cubrir los costos de mantenimiento del equipo tecnológico que se ha distribuido
para el aprendizaje en línea. Por favor, siga las instrucciones a continuación para hacer su pago en línea a través de
nuestro Centro de Pago K12 (K12 Payment Center). Si tiene preguntas o necesita asistencia, póngase en contacto con el
tesorero de su escuela. De antemano le agradecemos por su apoyo a las Escuelas del Condado de Cabarrus.
1. Empiece escribiendo esta dirección de página web en su navegador
https://www.k12paymentcenter.com/Home/Index
2. Si usted no tiene una cuenta de acceso, haga un clic en “Continue as Guest”.

3. Escoja el estado de: North Carolina
Escoja el distrito escolar: Cabarrus County Schools
4. Haga un clic en Continue

5. Dentro de Filters > Select a School > escoja la escuela de su vecindario

6. Encuentre la cuota apropiada “Instructional/Technology Fee”
7. Haga clic en Agregar al carrito - Aparecerá un mensaje que indica que su carrito ha sido actualizado
8. Desplácese el ratón hasta la parte superior y haga clic en el carrito de la compra en la esquina superior derecha.
9. Haga clic en Proceder con el pago y siga las indicaciones de la pantalla para procesar su pago.
Por cada transacción habrá un cargo de conveniencia de $1.95.
Esta tarifa no va a las Escuelas del Condado de Cabarrus, sino es para el K12 Payment Center.

Sitios Web importantes para el aprendizaje a distancia

•

Página de uso, cuidado y soporte técnico de Chromebook https://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/77974

•

Enviar un ticket de soporte (enlace directo) https://techhelpccs.incidentiq.com/. Consulte la página de soporte
técnico de Chromebook para obtener información sobre cómo enviar un ticket de ayuda
(https://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/77974).

•

Videos de Soporte con el Curso https://bit.ly/30cGeHV

•

Aprendizaje Extendido en Casa https://cabarrus.instructure.com/courses/137359

•

Pagar las cuotas en línea https://www.k12paymentcenter.com/

•

Preguntas y respuestas acerca del Centro de Pagos https://www.k12paymentcenter.com/Home/Help

