NORTH WHITE SCHOOL CORPORATION

________________________________________________________________________________________
Estimados padres y tutores,

North White School Corporation se complace en ofrecer e~Funds for Schools. Este programa ofrece
opciones diversas para los padres y turores que desean hacer pagos en línea, y es extremadamente fácil de
usar. No es sólo que pagos son cargan a tarjetas de crédito o débito, sino también hacer un pago a cualquier
hora utilizando el sitio web de la escuela.
Usted está en control completo de su cuenta y puede hacer pagos en caulquier momento que dea conveniente
para usted. Ningún pago se procesará sin su conocimiento y autorización. Cuando nos proporcione su dirección
de correo electrónico de casa o trabajo, se enviará una notificación electrónico informándole del nombre de
estudiante, objectivo del pago y la cantidad del elemento – esto se enviará cada vez que un pago es a tratar.
El servicio de pago electrónico e~Funds for Schools se proporcione por un proveedor de servicios de terceros.
Este sitio web es seguro y utiliza el cifrado estándar de la industria. El distrito escolar no guarda registros de
información de cuenta de tarjeta crédito de la familia.

¡Empiecen hoy! Información de contacto:
Pago de intermedia North White - Emma Conwell, econwell@nwhite.k12.in.us, 219-253-6638
Pago de primaria North White- Susan Roberts, sroberts@nwhite.k12.in.us, 219-253-6663
Pago de servicios comida North White - Anita Messer, amesser@nwhite.k12.in.us, 219-253-6638

Las características de e~Funds for Schools:
 La familias establecerán y mantienen sus propios inicios de sesión, contreseñas y preferencias
de pago. Información de su cuenta se conserva en un archivo protegido con contreseña.
 e~Funds for Schools le ayudará a eliminar los problemos de escribir un cheque al último
momento, y ayudará a reducir los costos for usted y el distrito escolar.
 Pagos en línea le ayudará a eliminar la preocupación que sus hijos podrían perder o olvidarse el
dinero destinado a honorarios o gastarse en otros artículos que no relacionados de la escuela.
 Pagos de tarjeta de crédito se pueden configurar fácilmente.
 Padres/tutores pueden establecer un pago recurrente o elegir hacer un solo pago.
 Su historial de pagos está disponible con el clic de un ratón.

