Mercy CTE’s FACTS Management Account Set-Up

¿Tienes otro/a estudiante en el Colegio Mercy? ¡Pare!
Si no tienes otro/a, procede a la próxima diapositiva.

NOTA: Si tienes otro/a
estudiante en el
colegio, por favor, no
crea una nueva
cuenta.
Llame a la Sra.
Connelly en la Oficina
de Administración
215-226-1225 ext.121
para ayuda

Conﬁguración de “FACTS”
●

Por favor,
coloque el ratón
sobre la pestaña
"Admissions" y, en
la pestaña
desplegable,
seleccione
"Información de
matrícula y
registro de
FACTS" A
continuación,
diríjase a la
siguiente
diapositiva para
obtener más
instrucciones.

Una vez en "Información de matrícula y HECHOS Registro"
desplácese hacia abajo hasta que vea esto y seleccione "aquí"

¡Bienvenido/a a Mercy Career and Technical High School!
Nos complace ofrecerle un método conveniente en línea para establecer un plan de pago a través de FACTS

¡Bienvenido/a a Mercy Career and Technical High School!
Nos complace ofrecerle un método conveniente en línea para establecer un plan de pago a través de FACTS

Entrar con tu dirección personal de tu correo electrónico

Su dirección de correo electrónico
actuará como su
Inicie sesión en FACTS
Procedimiento en el futuro.
Ahora seleccione "Siguiente"
Nota: Si le advierte que ya tiene
una cuenta asociada con ese
correo electrónico, puede
seleccionar "Necesito crear una
nueva cuenta FACTS". La siguiente
diapositiva le dirá cómo hacerlo.

Es posible que su correo electrónico ya se haya utilizado para FACTS
En el caso de que
tenga o haya
tenido otra cuenta
de FACTS
relacionada con
este correo
electrónico, le
avisará.
Para crear una
cuenta Mercy CTE,
debe seleccionarlo
que dice:
"¿Necesita crear
una nueva cuenta
FACTS?"

Iniciar
¡Bienvenido/a! Gracias por utilizar FACTS
Tu dirección de correo electrónico ya está en uso en otra cuenta de esta sistema.
Favor de iniciar sesión en tu cuenta.

Iniciar sesión en tu cuenta de FACTS

¿Necesita crear una nueva cuenta de FACTS?

Procede, entrando su información personal
Continúe ingresando su
nombre, dirección,
correo electrónico (s) y
número (s) de teléfono.

Crear Cuenta Información de contacto
Nombre
Prefijo:
Nombre:

Luego seleccione
"Siguiente"

Segundo nombre:
Apellido:
Sufijo:

Dirección
País:
Dirección línea 1:
Dirección línea 2:
Otra dirección acá:
Ciudad:
Estado .
Código Postal Zip:

Zona horaria:

Conﬁgurar el inicio de sesión y contraseña
Sugerimos que
utilicen tu
dirección de
correo electrónico
como su “nombre
de usuario”
Asegúrese de
guardar su
información de
inicio de sesión y
contraseña en un
lugar seguro.
Ejemplo de
contraseña
"Ryan2024 $"

Crear Cuenta
Perfil de cuenta en línea
Campos obligatorios marcados con*

Nombre usuario y clave
Nombre de usuario*
Clave*
Confirmar clave*

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

No incluir espacios en tu contraseña
La contraseña tiene que concluir por lo menos 8 caracteres
La contraseña tiene que incluir por lo me
La contraseña tiene que incluir por lo menos un número
La contraseña tiene que incluir un carácter especial%&#
La contraseña no puede tener caracteres inválidos
La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas
La contraseña no puede contener el nombre del usuario

Continúe creando un PIN de 4 Dígitos
Aquí creará un #
PIN de 4 dígitos y
responder a dos
“Preguntas de
identiﬁcación
telefónica”:
asegúrese de
guardar su
número de PIN
con su
información de
inicio de sesión y
contraseña.
Seleccione
"Enviar"

Autenticación telefónica
Esta información se utilizará para validar su identidad al realizar consultas telefónicas. Elija información que recuerde
fácilmente.

PIN de 4 dígitos*
Pregunta telefónica de identificación 1*
Respuesta a pregunta 1*
Pregunta telefónica de identificación 2*
Respuesta a pregunta 2*

Enviar

Atrás Cancelar

Haga su selección de Plan de Pago...
Aquí hará la selección de su plan de pago
donde puede seleccionar nuestro plan de
pago de 10 meses más popular de julio a
abril o puede considerar un plan trimestral o
semestral. (Tenga en cuenta que el plan de
10 meses y trimestral viene con una tarifa
de inscripción de $ 42.00 para el año y el
plan semestral viene con una tarifa de $
10.00. En caso de que pueda pagar el saldo
completo, no se cobrará ninguna tarifa).

Mercy Career &Technical High School
Añade su nombre
Página de inicio

Mi perfil

Plan de pago y facturación
Zzzzzryan Keller #5178307203
Año Escolar 2020-2021

Cuentas Financieras

ver detalles

Configurar un Plan de Pago
Zzzryan ZzzKeller

También puede registrarse para recibir
alertas de texto en su teléfono móvil e
ingresar el nombre de otra "Parte
autorizada" para dar acceso a la cuenta a
otro padre o miembro de la familia.

jconnelly@mercycte.org
inscribirse para servicios de texto en su celular
Deseas que un/a amiga o familiar pueda pagar hacia tu cuenta?
Añadir su nombre

Continúe con la selección de su plan de pago
Mercy Career and Technical HS

Continúe
seleccionando
"Comenzar".
Se le dará una
opción para ACH BIENVENIDO/A
(pagos
automáticos) y la Gracias por elegir conﬁgurar un plan de pago. Haga el clic en el botón Comenzar
para iniciar
opción de un plan
de FACTURA
donde pagará su
pago cuando esté
Comenzar
Cancelar
listo.
Por favor haz tu
selección
cuidadosamente.

Continúe con la revisión y edición de su información
Mercy Career & Technical HS

Aquí puede veriﬁcar que
toda su información sea
correcta. Puede
seleccionar "Editar
detalles" si es necesario.
Después de su revisión,
seleccione "Siguiente"
para realizar las
selecciones de su plan de
pago.
Si selecciona "Guardar y
salir", deberá realizar la
selección de su plan de
pago en una fecha
posterior.

Rastreador del Progreso

Año Escolar 2020-2021

Ingrese el nombre y el grado de su estudiante
Rastreador del progreso

Después de ingresar el
nombre y el grado de
su estudiante,
seleccione "Guardar".
En caso de que
inscriba a dos
estudiantes, puede
ingresar un segundo
estudiante y luego
seleccionar "Agregar
estudiante".

Guardar

Cancelar

Opciones de planes de pago para su revisión
Seleccionar Plan de pago
El plan de pago
completo es el pago
total de la matrícula
durante todo el año.
(Pago único)
El plan de pago
semestral es de dos
pagos de matrícula
durante todo el año.
(Pago 2 veces)

Más en la página
siguiente.

Mostrar: todos los elementos seleccionados

Continuación de Opciones del plan de pago para su revisión
El plan de pagos
trimestrales consiste en
pagos de matrícula
trimestrales durante
todo el año. (Pagos 4
veces)
El plan de pagos
mensuales es de 12
pagos de matrícula
durante todo el año. (12
pagos a tiempo)
Después de realizar una
selección cuidadosa,
proceda seleccionando
"Siguiente".

Imagen de muestra después de seleccionar el plan de pago "FACTURA" 10
En la muestra,
hemos
seleccionado el
plan de pago
de “factura” 10
más común.
Le recordará
que hay una
tarifa de $
42.00. Esta
tarifa se
incluirá con su
primera cuota
y solo se
cobrará una
vez.

El Beneﬁcio de Tranquilidad
Este es un producto de
seguro en el que el saldo
restante de la matrícula se
pagará en caso de que el
pagador de la matrícula o
su cónyuge legal
fallecieran durante el año
académico.
Una vez realizada esta
selección no podrás
revertirla y estarás
matriculado cada curso
académico. Para el año
20-21 es un cargo anual de
$ 20.00 que se incluirá en
su primera cuota.

*** The part about the “Rastreador del Progreso” *Progress tracker is the same as the
slides before… except the green line for the progress keeps moving… Below is the Peace
of mind part translated…
El Beneficio de Tranquilidad
El Beneficio de Tranquilidad pagará cualquier saldo impago elegible en caso del
fallecimiento
del pagador de la matrícula o su cónyugue legal. La cobertura está disponible solo para
personas menos de 70 años de edad. La cuota no reembolsable para este beneficio es
$20.00. Estará reinscrito automáticamente en el seguro Beneficio de Tranquilidad cada
año consecutivo que tiene un Acuerdo de Plan de Pago de FACTS.
o

Sí inscríbeme en el Beneficio de Tranquilidad
Atrás

Próximo

Cancelar

Seleccione el día de pago que desee del mes
Mercy Career &
Technical High
School ofrece la
opción de que la
fecha de
vencimiento de su
pago sea el día 5
del mes o el 20 del
mes.
Haga su selección
y seleccione
"Siguiente".

Resumen del Horario del Plan de Pago
Tenga en cuenta que
cualquier uso de una
tarjeta de crédito o débito
para realizar su pago
incurrirá en un cargo del
2.85%.
Le recomendamos que
utilice la opción gratuita
donde puede
proporcionar el número
de ruta y el número de
cuenta de su cuenta
bancaria deseada.

Se enviará una factura aproximadamente 20 días antes de la fecha de vencimiento indicada.
La cuota de inscripción de $42.00 será incluido en la primera factura de pago programado.
Se aplican las siguientes tarifas de procesamiento :
∙
Tarjeta de crédito – hasta 2.85%
∙
Tarjeta de débito – hasta 2.85%
∙
Cuenta de ahorro o cuenta corriente: no hay tarifa
Las transacciones para Mercy Career &Technical HS son procesados por la FACTS Management Company,USA.
Hay un Anticipo del Pago de Matrícula para el pago del próximo año el 05 de junio,2020 para este Plan de Pago.
Hacer clic acá para los detalles

Lea, acepte y "Autorice"
Tenga en cuenta que la
Oﬁcina Comercial
puede eliminar su
cuenta si cambian sus
intenciones de
inscripción.

Información

Detalles

Autorización

Revisión y Autorización
Se enviará una factura
aproximadamente 20 días antes de la
fecha de vencimiento indicada.
Información de Contacto
Nombre y Apellido :

Una vez que todos sus
cargos y créditos se
conozcan por completo,
se publicarán en su
cuenta FACTS y recibirá
información sobre su
pago mensual exacto.

Horario

Sr.Ryan Keller

Dirección :

Editar detalles

2900 W. Hunting Park
Philadelphia, PA.19129
(215)226-1225 Ext. 121
Correo electrónico: jconnelly@mercycte.org
✔ Favor de enviarme recordatorio de pago
Detalles
✔ Utilizar correo electrónico para correspondencia
La correspondencia de correo electrónico será enviado a todos los correos proveídos

Margaret Keller

Cambiar

¡MUCHAS GRACIAS! ¡TODO ESTÁ LISTO!
Información de Contacto Estudiantes Opciones del Plan Detalles de Pago Revisión y Autorización Gracias

GRACIAS

Seleccione
✔
Gracias por completar un plan de pago para Mercy Career & Technical HS. Favor de imprimir una copia para sus archivos
"Listo".
Una vez que los
¿Sabes que puedes recibir avisos en mensajes de texto en su celular? Aprende más sobre eso.
detalles de sus
Una persona autorizada puede hacer pagos en su nombre. ¿ Deseas autorizar otro/a?
cargos y
créditos estén
He leído y acepto los términos y condiciones de este plan de pago
Número del Acuerdo
disponibles, se
(firmado el 12 de mayo,2020)
114 878 084
Listo
Imprimir
publicarán en
Información de Contacto
su cuenta
FACTS

