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¡Ahora  Disponible!  

Pagos En línea   Para  Cuotas y Multas Estudiantiles    

Como una conveniencia a padres, el Distrito Escolar de Prosser ahora ofrece a los 
padres una forma fácil para pagar cuotas y  multas. Padres pueden hacer pagos en línea desde su 
hogar o trabajo, 24/7. Hemos contratado con InTouch, un p r o c e s a d o r  d e  p a g o s  c o n  
t a r j e t a  d e  c r é d i t o  n a c i o n a l  p a r a  ofrecer un sitio seguro en el que pueda realizar 
pagos. El nombre de la aplicación es Touchbase . 
  

Para hacer pagos en línea: 
  

•         Visite nuestro sitio web del distrito http://www.prosserschools.org 

•         Haga clic en "Padres y las familias" y luego haga clic en "Pagos en línea" en la parte 
superior. 

•         Este sistema utiliza el mismo nombre de usuario y contraseña que usa para acceso de 
familia. 

 
El portal de pagos en línea también está disponible en el sistema de registro en línea como paso 

#12, el paso final. 
  

Instrucciones pasó a paso para Touchbase: 
  

1.     Iniciar sesión en Touchbase https://wa-prosser.intouchreceipting.com/ 
(Con el mismo nombre de usuario y contraseña que usa en acceso de familia) 

A. Deben aparecer todos los estudiantes dentro de su familia. Si no, por favor 
póngase en contacto con la escuela del estudiante que falta. 

2. Haga clic en el nombre del estudiante 

A. Si existe una cuota o multa abierta, aparecerá un mensaje en rojo  
3. Usando los enlaces en el centro de la pantalla; Seleccione uno 

A. "Cuotas y multas abiertas" 

1. Para pagar, marque las cajas apropiadas 

2. Haga clic en el botón de pagar en la parte inferior de la pantalla 

3. Seleccione "Checkout" y siga las instrucciones  
B. "Productos en la escuela del estudiante" (continuar hacer clic en enlaces hasta 

artículos aparecer) 
1. Ajustar la cantidad de artículos como deseado 

2. Haga clic en agregar; puede añadir tantos elementos como quiera. 
3.  Para comprar artículos para otro estudiante, haga clic en el enlace de "Su 

familia" en la parte superior de la pantalla y seleccione un nuevo 
estudiante. Repita el paso #3. 

4. Seleccione "Checkout" y siga las instrucciones. 
  

Nota: hay un cargo de 2.5% por transacción para utilizar el servicio, si no quiere pagar la tarifa de la 
transacción por pagos en línea, puede hacer pagos en la escuela de su estudiante. 

¡Pagos en línea  Son  fácil   y  convenientes! 
 


