
 

1. Inicie sesión en su cuenta de padres en línea en portal.seq.org 

con el mismo nombre de usuario y contraseña utilizados para 

completar el registro en línea de su estudiante. Una vez que haya 

iniciado sesión, haga clic en la sección de Payments/Pagos en el 

lado izquierdo de la página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Después de seleccionar Payments/Pagos, accederá al enlace web 

Payments/Pagos. Si tiene más de un estudiante en Sequoia Union 

High School District, indique la cantidad que desea asignar para cada 

estudiante en la columna de pagos. Hay una cuota de $ 3 de 

transacción en Infinite Campus para todas las transacciones 

financieras realizadas a través de Servicios de Alimentos. Con 

esfuerzo por compensar la cuota, el Servicio de Alimentos 

proporciona un crédito de 5% a cualquier transacción realizada por 

más de $100. El total en la parte inferior de la página incluye la cuota 

de transacción de $ 3. Haga clic en Continue/Continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Un método de pago deber ser agregado con fin de de completar la 

transacción. Los depósitos a la cuenta de los estudiantes son 

acreditados de inmediato.  

 

4. Los pagos recurrentes también se pueden agregar a la cuenta de sus 

estudiantes. En la sección de pagos recurrentes de la pestaña de 

Payments/Pagos, haga clic en "add/agregar" o "edit/editar" y la 

opción de agregar dinero a la cuenta de sus estudiantes 

mensualmente O la opción de agregar dinero a la cuenta de sus 

estudiantes cuando llegue a un nivel bajo está disponible. Se debe 

agregar un método de pago para completar la transacción. 

 

5. Antes de realizar cualquier pago en línea para Servicio de Alimentos, 

se debe vincular un método de pago a la cuenta. Los métodos de 

pago aceptados incluyen cheque electrónico, tarjeta de crédito y 

tarjeta de débito. Una vez agregada la información de pago, haga clic 

en SAVE/GUARDAR. El método de pago ya está disponible para las 

cuentas del Servicio de Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

6. Si tiene cualquier pregunta o necesita ayuda agregando fondos a la 

cuenta de servicio de alimentos de su estudiante, comuníquese con 

el coordinador(a) de padres de su escuela.   



 
INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS  

DE SUHSD PARA EL PAGO EN EFECTIVO 
 
Pagos y depósitos en EFECTIVO continuarán siendo aceptados hasta el resto del semestre de otoño de 
2018/2019. Los pagos en EFECTIVO y los depósitos en EFECTIVO se pueden hacer en la cafetería de la escuela.  
 
LOS PAGOS EN EFECTIVO YA NO SERÁN ACEPTADOS EN LAS LÍNEAS DE COMIDA EMPEZANDO EN ENERO DE 2019. 
 
 
 

 
 
 

INTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS  
DE SUHSD PARA PAGO CON CHEQUE 

 

Los cheques pueden ser enviados por correo o entregados personalmente a la Oficina del Distrito, ubicada en: 
 
SUHSD Food Services 
300 James Ave 
Redwood City, CA 94062 
 
Haga los cheques pagaderos a "SEQUOIA UNION HIGH SCHOOL DISTRICT". Los cheques también se pueden 

entregar en persona en la cafetería de la escuela. 

 


