
Le escribimos para informarle que las tarifas para algunas transacciones con tarjeta procesadas 
electrónicamente a través de PaySchools aumentarán a partir del 6 de septiembre de 2022. Las 
nuevas tarifas son las siguientes:

Depósitos de servicio de alimentos 

CANTIDAD DE TRANSACCIÓN 

$0.00 - $24.99 

$25 - $49.99 

$50 o más

CUOTA ASOCIADA

$1.65 

$2.00 

4.50% 

Cuotas escolares y otros pagos de servicios no alimentarios 

CANTIDAD DE TRANSACCIÓN _CUOTA ASOCIADA

Any 4.50% 



¿Por qué aumentan las tarifas?   La decisión de aumentar las tarifas no se tomó a la ligera y PaySchools (i3 

Education) comprende el impacto que esto tiene en su escuela/distrito, sus estudiantes y sus familias. En abril 

de 2022, las principales marcas de tarjetas implementaron un significativo! aumento en las tarifas de 

procesamiento. Combinado con los mayores costos operativos que enfrentan todas las empresas, i3 

Education ha ajustado cuidadosamente nuestras tasas de procesamiento para brindar el nivel incomparable 

de servicio y soporte al que nuestros clientes se han acostumbrado.

¿Están aumentando las tasas para todas las transacciones?  No. 

PaySchools (i3 Education) está reduciendo la tarifa de conveniencia de 

Internet para depósitos de servicio de alimentos de menos de $25 a $1.65 

por transacción. Las familias que hacen depósitos de menos de $25 a 

menudo califican para almuerzos reducidos y experimentan un mayor 

impacto de tarifas más altas. Como tal, i3 Education reduce 

cuidadosamente estas tarifas particulares a continuos en consideración a 

esas familias. 

I¿Hay algo que podamos hacer para reducir el impacto de este cambio de 
tarifas en nuestro distrito o nuestras familias?  Sí. El software de 
PaySchools permite que los distritos absorban por completo las tarifas de 
transacción o evalúen las tarifas de conveniencia para las familias que 
realizan los pagos. ¡PaySchools también apoya una combinación de las 
dos opciones que permiten que el distrito y las familias absorban par! de 
la tarifa Si desea analizar opciones para ajustar su estructura de 
liquidación de fondos para disminuir el impacto de este cambio de tasa en 
su distrito o sus familias, o si tiene alguna pregunta sobre este cambio de 
tasa, llame al 1-800-669-0792 o envíe un correo electrónico a soporte. 
@payschools.com




