Gwinnett County Public School
Paying for school meals, fees, exams and activities online helps
speed up lines, ensures the safety of your payment and is
convenient and easy whether using the MyPaymentsPlus
website or App.
All parents are encouraged to create a MyPaymentsPlus account in order to:
• View student cafeteria balances anytime, from anywhere
• See what your student is purchasing in the cafeteria
• Set up alerts so you know when the balance is low
• Make payments to your student’s cafeteria account
• Pay school fees or purchase a yearbook
• Register for AP Exams
• Access important school information
• Complete forms and applications

Signing up is free & easy:
• Go to www.MyPaymentsPlus.com to register for a free account or
• Search and download the MyPaymentsPlus App on your cellphone
• Click “Register for a Free Account”
• Add your student(s) by using their student ID number

www.MyPaymentsPlus.com
Need help setting up an account?
• 1-877-237-0946
• support@mypaymentsplus.com
• online chat

MyPaymentsPlus App

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett
Ya sea que use el sitio en internet de MyPaymentsPlus o su
aplicación, el pago en línea de las comidas escolares, los costos
escolares, las evaluaciones y las actividades, ayuda a agilizar las
filas, garantiza que su pago sea seguro, es conveniente y es fácil.
Les rogamos a todos los padres de familia para que creen una cuenta en MyPaymentsPlus
con el fin de:
• Ver el saldo de la cafetería en cualquier momento y desde cualquier lugar
• Ver lo que el niño está comprando en la cafetería
• Colocar alertas que le avisan cuando el saldo de la cuenta esta bajo
• Hacer pagos en la cuenta de la cafetería del niño
• Pagar por costos escolares o comprar el anuario
• Registrarse para las evaluaciones AP
• Tener acceso a información escolar importante
• Completar formularios y solicitudes
Inscribirse es gratis y fácil:
• Vaya a www.MyPaymentsPlus.com para registrarse en una cuenta gratis o
• Busque y descargue en su teléfono móvil la aplicación de MyPaymentsPlus
• Haga clic en donde dice “Register for a Free Account”
• Agregue a su niño o niños usando el número de identificación del estudiante

www.MyPaymentsPlus.com
¿Necesita ayuda para establecer una cuenta?
• 1-877-237-0946
• support@mypaymentsplus.com
• Chat en línea

MyPaymentsPlus App

