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OPCIÓN 1: 

Puede acceder a School Cash en línea visitando el siguiente enlace: 

https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com 

OPCIÓN 2: 

Puede acceder a School Cash en línea visitando la página principal de su escuela, de la siguiente 

manera: 

Paso 1: Inicie sesión en el Portal para Padres de Cash School (mirar flecha roja abajo):

 

 

 

 

 

https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/
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Paso 2: Hacer clic en el botón "Get Started Today (Comenzar hoy—mirar flecha roja abajo)": 

 

 

Paso 3:  Completar el registro 

o Nombre y Apellido 

o Teléfono, dirección y correo electrónico 

o Contraseña, Pregunta de seguridad y Seleccionar si Notificaciones por correo 

electrónico (recomendado) 
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Paso 4:  School Cash le enviara un correo electrónico de confirmación para finalizar la creación 

de su nueva cuenta.  Puede estar en en el folder Spam o Clutter, así que asegúrese de verificar 

allí.  Esto completará tu creación de su nueva cuenta. 

Paso 5: Agregar Estudiante (mirar flecha roja abajo) 
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Paso 6: Ingrese la información del estudiante en el formato correcto: 

o No se requiere identificación del estudiante 

o Asegúrese de que el nombre y el apellido se ingresen de la misma manera que el 

estudiante se registró en la escuela 

o No es necesario escribir los segundos nombres 

o Asegúrese de que la fecha esté en el formato correcto (mm / dd / aaaa) 

 

La imagen de arriba muestra la informacion de un estudiante como ejemplo: 

Nombre: CypressRanch 

Apellido: AATest 
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Paso 7: Seleccionar el tipo de relación adecuada: 

- Madre 

- Padre, etc. 
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 Paso 8: Confirmar que el alumno aparece (ejemplo: CypressRAnch AATest—mirar flech roja abajo)

 

o Cada estudiante tendrá su propio tabulario (Tab) 

o El tabulario “Independiente de Cypress-Fairbanks” es para elementos del distrito tales 

como lecciones privadas de música 

o Por privacidad, los tabularios en esta imagen no son verdaderos nombres de estudiantes 
 

Paso 8: Confirmar la informacion del estudiante. 


