
     Oficina de Contabilidad General 
                                         440 North Broad Street 

  Portal B – Room 321 
  Philadelphia, PA 19130 

 

3 de marzo de 2023 

  

Estimados padres y alumnos del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

Nos complace informarles que el Distrito Escolar de Filadelfia ahora ofrece SchoolCash en Línea como 

nuestro método preferido de pago para todas las compras escolares, que incluye todo desde excursiones 

hasta anuarios. Nuestra página de SchoolCash en Línea se puede encontrar aquí: 

https://philasd.schoolcashonline.com/. 

Lo que ofrece: 

• Es más seguro – ¡ya no hay que llevar efectivo o perder cheques!  

• Es confiable – El sistema de KEV es seguro y protegido.  

• Es fácil usarlo; Como otros sitios de comercio electrónico, el sistema acepta la mayoría de las 

tarjetas de crédito.  

• Recordatorios electrónicos ayudarán para no perder las fechas límites.  

• Se puede ver los gastos pasados para saber lo que ha pagado ya.  

Cómo funciona 

Proveído por el Grupo KEV, SchoolCash en Línea es el líder de la industria en la gestión segura de pagos 

escolares. Este sistema pone todos los artículos escolares en línea para que su estudiante los pueda 

comprar.  Las escuelas publican sus artículos y actividades y asignan las tarifas correspondientes a su 

estudiante, para que luego pueda realizar compras en línea con su tarjeta con el logotipo de Visa o 

Mastercard. ¡Solo haga clic y pague! Convenientes correos electrónicos le recordarán los próximos plazos 

y su cuenta en línea tendrá todos sus pagos anteriores para una fácil referencia. 

Beneficios para los padres y las escuelas  

SchoolCash Online ayuda a los padres y miembros de la comunidad a pagar las compras relacionadas con 

la escuela de manera segura, rápida y sencilla. Además de la comodidad para usted, ayudará a aumentar la 

eficiencia y la seguridad en su escuela al realizar pagos directamente en la cuenta bancaria de su escuela. 

Esto permite que los maestros y las secretarias se concentren en ayudar a los estudiantes, no en contar 

efectivo. Además, ¡se le informa de inmediato sobre las actividades escolares y los plazos! 

 

¡Inscríbase ya! 

¡Se puede crear una cuenta de SchoolCash en Línea en menos de dos minutos! Visite 

https://philasd.schoolcashonline.com/ y haga clic en “Register” (inscribirse). También se puede acceder a 

SchoolCash en Línea vía su cuenta del Portal de Padres. ¿No tiene una cuenta en el Portal de Padres? 

Haga clic aquí para informarse más y registrarse.  

Si tiene cualquier dificultad, comuníquese con la Mesa de Ayuda de SchoolCash en Línea en el Centro de 

Aruda de SchoolCash en Línea .  

Thank you for your support! 

 

Atentamente, 

 

La Oficina de Contabilidad General 
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