
 

 

Distrito Escolar 105 

OPCIÓN DE PAGO EN LINEA 

 

 

 
 

Para el este año escolar, una vez más estamos ofreciendo la comodidad para los padres de pagar los costos de 

inscripción de los estudiantes y financiar la cuenta de prepago de almuerzo de los estudiantes en línea a través de 

nuestra tienda Web (Electrónica). La tienda Web está disponible 24 horas al día y puede aceptar débito o tarjetas de 

crédito VISA, MasterCard o Discover. Por supuesto, como antes, puede continuar también realizando sus pagos 

usando un cheque o en efectivo. 

 
Pagos en línea (electrónicos) por medio de la tienda web son procesados en un sitio seguro, garantizado por RevTrak, 

uno de los sistemas de pago en línea más grandes y al cual pertenecen cientos de distritos escolares, incluyendo 

Lyons Township High School, otras entidades del gobierno local y es una entidad sin ánimo de lucro. 

 
Encontrará más información sobre el Web Store y RevTrak del Distrito 105 navegando la página electrónica del distrito 

www.d105.net y haciendo clic en el enlace WEB STORE en las opciones del menú bajo PARENTS en la parte de 

arriba. También encontrará en la página del Web Site de Guía para los Padres que les da instrucciones detalladas 

sobre cómo hacer una compra. 

 
Para realizar una compra en nuestra tienda Web, necesitará dos cuentas de inicio de sesión. 

 
Una cuenta del portal de los padres de PowerSchool: La mayoría de los padres ya tiene una cuenta del Portal 

de padres PowerSchool para ver la asistencia de sus estudiantes, los honorarios de almuerzo y las calificaciones 

(sólo para Gurrie) en línea. Para las compras de la tienda Web, ahora necesitará usar la misma cuenta del Portal de 

los Padres de PowerSchool para seleccionar a los alumnos para los cuales usted pagará honorarios y financiación 

de almuerzos prepagos. Si usted no ha configurado su cuenta del Portal de los Padres de PowerSchool, por favor 

contacte a la oficina de su escuela para más información. 

 
Cuenta de pago de RevTrak: Una cuenta de login (entrada a esta página electrónica) del RevTrak es necesaria para 

completar una compra con tu tarjeta de crédito o débito. Para su seguridad, el Distrito 105 no procesará ningún pago 

o tendrá acceso a sus tarjetas de crédito/débito. Todas las transacciones son procesadas con seguridad por RevTrak. 

La primera vez que realicen una compra en la tienda Web, RevTrak los guiara en el proceso de creación de una 

cuenta. 

 
Le recomendamos que utilice nuestra nueva tienda Web en línea y esperamos trabajar con usted y su estudiante en el 

próximo año escolar. 

 

 

PAGOS 

 

Todos los estudiantes, incluyendo aquellos que atienden programas de educación especial en otras escuelas fuera del 

distrito, deben registrase y pagar el costo de registración.  

 

Registración / Costo de los Libros / Materiales de Tecnología  

Medio Día de Kinder:     $35.00 

Kinder a 6° Grado:     $75.00 

Bolsa para el Chromebook de 6°:   $15.00 

Escuela Intermedia Gurrie, Grados 7-8:  $100.00 

 

Excepción de Pago: El distrito le notificara si usted no califica automáticamente para la excepción de pagos, y en ese 
caso, usted puede llenar la aplicación del Estado de Illinois para costos Gratis/Reducidos. 
 
Usted también puede incluir un cheque para cubrir los costos de registración de todos sus estudiantes que 
atienden la MISMA escuela. 

 

 


