SMART TUITION

INSTRUCCIONES PARA RE-INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
¡Bienvenido! Para re-inscribirse en línea con Smart Tuition, por favor siga estas instrucciones:
1. RE-INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
Visite: www.enrollwithsmart.com. Por favor ingrese su NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA
actuales bajo “I have a Smart Login from last year” (Tengo un Smart Login del año pasado) y haga clic
en el botón Find my account (Encontrar mi cuenta).
2. REVISE SU CUENTA
Ingrese su información de identificación y revise los detalles de la cuenta que quiere para el
siguiente año.
3. SECCIÓN 1 - ¿QUIÉN PAGARÁ?
Revise la información de contacto del padre, tutor o responsable de pagar la cuenta. Por favor
verifique su número de teléfono y dirección de correo electrónico, dado que Smart Tuition
comunica regularmente información importante acerca de su cuenta por teléfono o correo
electrónico. Por favor actualice la información si es necesario.
4. SECCIÓN 2 - ¿QUIÉN ASISTIRÁ?
Revise los nombres y los grados de los niños que asistirán a la escuela. Si tiene más hijos que
asistirán a la escuela este año, puede agregarlos en esta sección en este momento.
5. SECCIÓN 3 - ¿CÓMO Y CUÁNDO PAGAR?
Revise los planes de pago ofrecidos por su escuela y elija uno. Los planes de pago en lista son
seleccionados por su escuela y no pueden ser cambiados por Smart Tuition. Seleccione su método
de pago preferido y fecha de vencimiento a partir de las opciones ofrecidas por su escuela.
6. SECCIÓN 4 - ENVIAR
Revise los términos y condiciones de Smart Tuition. Para completar su inscripción en línea, haga clic
en ENVIAR INSCRIPCIÓN.
7. CONFIRMACIÓN
Una vez que complete el proceso de inscripción en línea, se mostrará una página de confirmación y
usted recibirá otra confirmación por correo electrónico.
ACTIVACIÓN DE CUENTA
Una vez que su escuela haya revisado y activado su cuenta, usted recibirá un correo electrónico
con instrucciones para iniciar sesión.
Para ver su saldo, hacer pagos, actualizar su información personal, o chatear con un
representante en vivo, acceda a su cuenta Smart Tuition en parent.smarttuition.com.

El programa Smart Tuition administra pagos de matrícula y cumple con las políticas establecidas
por la escuela. Los montos de matrícula, la ayuda para pago de matrícula, becas y cualquier otra
decisión relacionada con la matrícula es determinada por su escuela.
¡Esperamos trabajar con usted y su familia este año! Nuestro Centro de Ayuda para Padres está
disponible las 24 horas del día. Las familias pueden acceder a sus cuentas para verificar sus
saldos y realizar pagos. Llámenos al (888) 868-8828.

