
 
 
 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN GENERAL DE SMART TUITION  
 

Su Escuela se ha asociado con Smart Tuition para brindar servicio a la matrícula de su hijo. Para 
inscribirse en línea, por favor, siga las siguientes instrucciones:  

 
Visite: www.enrollwithsmart.com 
 
1.  BIENVENIDOS A INSCRIBIRSE CON SMART 
Haga clic en el recuadro azul, Crear una Nueva Cuenta. 

 
2. ENCUENTRE SU ESCUELA 
Ingrese el nombre de su escuela en el recuadro de búsqueda. Haga su selección haciendo clic en el círculo 
verde.  

 
3. SECCIÓN 1 – ¿QUIÉN PAGARÁ EL COSTO? 
Ingrese la información de contacto del padre, guardián o representante económico. Proporcione su 
número de teléfono móvil y dirección de correo electrónico, ya que Smart Tuition comunica regularmente 
información importante sobre su cuenta por mensaje de texto y correo electrónico. 

 
4. SECCIÓN 2 – ¿QUIÉN ASISTIRÁ? 
Ingrese los nombres y los grados de los niños que asistirán a la escuela. Si usted ya tiene un niño en esta 
escuela con una cuenta de Smart Tuition, simplemente agregue cualquier niño adicional a su cuenta 
existente, diríjase a enrollwithsmart.com e ingrese su información de cuenta bancaria debajo de “I Have A 
Smart Account” (Tengo Una Cuenta Smart). 

 
5. SECCIÓN 3 – ¿CÓMO Y CUÁNDO PAGAR? 
Revise los planes de pago ofrecidos por su escuela y escoja uno. Los planes de pago indicados son 
seleccionados por su escuela y no pueden ser cambiados por Smart Tuition. Seleccione su método de pago 
preferido y la fecha de vencimiento de las opciones ofrecidas por su escuela. 

 
6. SECCIÓN 4 – ENVIAR 
Revise los términos y condiciones de Smart Tuition. Haga clic en “SUBMIT ENROLLMENT” (ENVIAR REGISTRO) 
para completar su inscripción en línea. 
 
Enrollment Code / Código de Inscripción: para los estudiantes con hermanos/hermanas pueden poner el código 
“NEW” para obtener la tarifa de $300 por cada hermano/a que también se inscriba.  
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EXITOSA 
Usted recibirá una página de confirmación con su ID Familiar de Smart Tuition. Su escuela revisará su 
inscripción y, una vez completada, recibirá usted la confirmación de Smart Tuition. 

ACTIVACIÓN DE LA CUENTA 
Una vez que su escuela haya revisado y activado su cuenta, usted recibirá un correo electrónico con las  
instrucciones de acceso. 

 
Para consultar su saldo, realizar pagos, actualizar su información personal o conversar con un 
representante en vivo, acceda a su cuenta de Smart Tuition en parent.smarttuition.com. 

 
El programa Smart Tuition gestiona los pagos de matrícula y respeta las políticas establecidas en la escuela. 
Las decisiones con respecto a  los montos de la matrícula, la subvención de la matrícula, las becas y todas 
las otras medidas relacionadas con la matrícula hechas por su escuela. 

 
¡Esperamos trabajar con usted y su familia este año! Nuestro Centro de Contacto para Padres está 
disponible las 24 horas del día. Las familias pueden acceder a sus cuentas para consultar saldo y 
realizar pagos. Llámenos al (888) 868-8828. 

 
 



 

 

Información General – Preguntas Frecuentes  

Blackbaud - Smart Tuition ofrece servicios de gestión de matrícula para las escuelas. Los servicios para 
padres incluyen acceso a cuentas en línea, facturación de matrículas y cuotas, procesamiento de pagos 
y atención al cliente. 
 
¿A quién debo contactar si tengo preguntas sobre mi factura?  
Nuestro Centro de Contacto para Padres está disponible para ayudarle al (888) 868-8828. Usted puede 
acceder a su cuenta para consultar saldo y realizar pagos en línea las 24 horas del día. Nuestro equipo 
del Centro de Contacto para Padres es capaz de: 

§ Proporcionarle a usted el saldo e información de su cuenta 
§ Realizar un pago o actualizar su información de pagos 
§ Revisar su historial de pagos 
§ Actualizar su información personal y de contacto 
§ Proporcionar o cambiar su nombre de usuario y contraseña en línea 
§ Atender asuntos con respecto a su cuenta 

 
 

¿Qué puedo hacer una vez que haya entrado en mi cuenta en línea de Smart Tuition?  
En nuestro sitio web para padres usted puede hacer lo siguiente: 

§ Realizar pagos 
§ Revisar el historial de pagos 
§ Cambiar o editar la información de pagos 
§ Actualizar su información personal 
§ Ver e imprimir facturas (si no se debita de forma automática) 
§ Ver un desglose detallado de la matrícula, cuotas y descuentos facturados a su cuenta 

 

¿Qué tarjetas de crédito aceptan Smart Tuition? 
Dependiendo de su estado y de la política escolar, Smart puede aceptar tarjetas de crédito y débito 
VISA™, MasterCard™, American Express™ y Discover™. Tenga en cuenta que puede haber un cargo 
por el uso de su tarjeta de crédito o débito. Usted puede utilizar su tarjeta de crédito para realizar pagos 
mensuales recurrentes. El monedero virtual VISA Checkout™ también está disponible. 
 
 

¿Puedo pagar con cheque?  
Si usted desea utilizar su cuenta de corriente para pagar, puede hacerlo enviando un cheque, realizando 
un pago único en línea, llamando a un pago por teléfono o configurando pagos mensuales automáticos 
directamente desde su cuenta corriente o de ahorros. Si usted está enviando un cheque por correo, 
envíelo a la sede de Smart Tuition en PO BOX 11731, Newark, NJ 07101-4731 O a la sede de Smart 
Tuition en PO BOX 54228, Los Ángeles, CA 90054-0228. Recuerde incluir su ID Familiar de Smart. 
 
 

¿Puedo pagar utilizando el servicio de pago de facturas en línea de mi banco?  
Sí, usted puede utilizar el servicio de pago de facturas en línea de su banco para enviar pagos a Smart 
Tuition. Por favor tenga en cuenta: los pagos en línea podrían no transferir los fondos electrónicamente 
a Smart Tuition; en su lugar, su banco puede enviarnos un cheque impreso. Le recomendamos que 
configure su pago de factura en línea para que ocurra al menos de 7 a 10 días antes de su fecha de 
vencimiento para asegurar que el cheque sea recibido y procesado en su fecha de vencimiento 
programada. 

 



 
 

¿Por qué mi monto mensual es diferente cada mes? 
Su total adeudado puede cambiarse de mes a mes debido a las cuotas, los descuentos y los ajustes que 
han sido realizados por su escuela.  
 
 

¿Qué pasa si pienso que una cantidad en mi factura es incorrecta?  
Si no está de acuerdo con cualquiera de los montos de su factura, puede comunicarse con nuestro 
Centro de Contacto para Padres. Nos pondremos en contacto con la escuela en su nombre para aclarar 
la cantidad adeudada. Smart Tuition no está autorizado a modificar el monto de la matrícula adeudada o 
a arreglar planes de pago alternativos sin la aprobación de su escuela. 
 
 
Mi matrícula se vence en dos días. ¿Cuál es la forma más rápida de realizar un pago?  
Smart Tuition ofrece dos opciones de pago inmediato incluyendo: 

§ Pago en línea a través de https://parent.smarttuition.com 
§ Pago por teléfono llamando al (888) 868-8828 

 
Nota: Los pagos realizados por teléfono y por Internet se contabilizan el mismo día en que se reciben.  
 
 
¿Cuál es la política de pago atrasado de mi escuela?   
Los pagos se deben realizar en o antes de la fecha de vencimiento. No hay período de gracia. Si su pago 
no se efectúa en su fecha de vencimiento o si tiene un saldo pendiente, puede aplicarse una Tarifa de 
Servicio de Seguimiento. Smart Tuition le recordará su próximo pago para ayudarle a pagar a tiempo. 
También le informaremos cuando se haya atrasado con un pago para ayudarle a evitar cargos futuros. 
 
 
¿Hay cargos bancarios asociados con pagos que no sean exitosos?   
Se aplicará un cargo de $30 a su cuenta por cualquier pago fallido procesado a través de débito 
automático, teléfono, internet o pagos de cheques. Su banco también puede imponer cargos adicionales.   
 
 
¿Cómo puedo configurar nueva información bancaria para pagar automáticamente cada 

mes?  
Los cambios en la información bancaria DEBEN hacerse al menos tres días hábiles antes de su próximo 
pago programado. Usted puede actualizar su información bancaria o de tarjeta de crédito/débito 
recurrente accediendo a su cuenta en parent.smarttuition.com o puede llamarnos directamente al (888) 
868-8828.   
 
 
¿Hay alguna manera de actualizar mi nombre de usuario y contraseña?  
Usted puede actualizar su contraseña directamente desde su cuenta de Smart Tuition en 
parent.smarttuition.com. O puede llamarnos al (888) 868-8828 y un representante podrá actualizar su 
nombre de usuario y contraseña.  
 
 
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con nosotros en 

info@smarttuition.com.   

 

¡Gracias por ser un cliente de Smart Tuition!   


