Estimado Padre o Tutor,
Holy Infancy School se ha asociado con Simple Tuition Solutions (STS) para administrar la matrícula y la facturación a
partir del año escolar 2022-2023.
Para completar la configuración de su plan de pago de matrícula de STS, siga estos 4 pasos:
1.) Haga clic en el enlace específico de Holy Infancy: https://app.simpletuitionsolutions.org/register?sc=20412 Si llega a
una página que le pide que ingrese un código de escuela o de organización de becas, debe ingresar el código:
20412.
2.) Si usted no tiene una cuenta con STS, haga clic en "Create a new account".
** Si ya tiene cuenta con STS, haga clic en "Sign in" e ingrese su nombre de usuario y contraseña creados
anteriormente. **
3.) Después de la creación de su cuenta, aparecerá una página que le permitirá “Start a new Payment Plan”.
Asegúrese de seleccionar el propio año escolar por el que está creando el plan de pago.
4.) El proceso de creación del plan de pago consiste de 5 pasos, contando la página de revisión/autorización, cada
paso se guardará a medida que avance al siguiente. Puede usar la barra que aparece en la parte superior de la
página que describe los 5 pasos para volver a un paso anterior y realizar las correcciones necesarias. Por favor
tenga en cuenta, que apenas complete el proceso de plan de pago y éste ingrese en el estado "Pending",
cualquier cambio que usted necesite realizar, deberá comunicarse con el administrador de su escuela.
Para ver su saldo, actualizar su información o realizar pagos, puede acceder a su cuenta de STS en cualquier momento
en: https://app.simpletuitionsolutions.org e iniciar sesión con la información de su cuenta creada anteriormente.
*STS simplemente administra los pagos de matrícula y facturación de su escuela y sigue las reglas establecidas
por su escuela. Los montos de matrícula, ayuda financiera, becas y todas las otras decisiones relacionadas con la
matrícula y la facturación son tomadas por su escuela.
Si tiene alguna pregunta con respecto a este proceso de configuración o la funcionalidad del software, por favor
comuníquese con el soporte de STS utilizando la siguiente información de contacto (por favor asegúrese de tener su
identificación/ID de plan de pago):
STS Customer Support
support@simpletuitionsolutions.org
717-599-7611 Option1
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