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(“ Student Finance” en inglés) 

AUTOSERVICIO: Hacer un pago

Al hacer clic en Student Finance, aparecerá la página de resumen de cuenta (“Account Summary Page” en inglés). Desde aquí, puede hacer 
clic en Realizar un pago (“Make a Payment” en inglés) o Actividad de cuenta (“ Account Activity ” en inglés)

Página de actividad de cuenta

La página de Actividad de cuenta (“Account Activity” en inglés) le permite seleccionar un término (semestre) y expandir cada 
elemento para ver detalles sobre la cuenta. El saldo total adeudado en la cuenta se muestra en la barra gris oscura en la parte 
inferior de la página. En la esquina superior a la derecha de la página, usted puede hacer clic en Ver estado de cuenta (“View 
Statement” en inglés) para ver e imprimir la factura.



Página Hacer un Pago

Haga clic en desplegar/expandir (“Collapse/Expand” en inglés) para ver detalles por TÉRMINO.

Al elegir un término, asegúrese que la casilla “Seleccionar” (“Select” en inglés) esté marcada. Haga clic en la caja de texto 
“Cantidad a pagar” (“Amount to Pay” en inglés) e ingrese la cantidad que desea pagar (si es diferente que la cantidad que se 
muestra) y presione el botón “Enter” en su teclado. La cantidad de “Pago total” (“Total Payment” en inglés) en la parte 
superior de la pantalla ahora debe coincidir con la cantidad que ingresó en la caja de texto. Elija su método de pago y 
continúe con el pago. NOTA : Los pagos de crédito/débito incurrirán en una tarifa de conveniencia. Los pagos con cheques 
electrónicos NO incurren con la tarifa de conveniencia. *Si tiene un plan de pago la fecha de vencimiento (“Date Due” en 
inglés) se mostrará como “Vencido” (“Overdue” en inglés). Esto es por valor de defecto del sistema y no significa que su 
cuenta está vencida.

Si usted tiene preguntas adicionales y necesita asistencia, favor de contactar a la Oficina de contabilidad 
@accounting.meredith.edu or call 919-760-8363. Los pagos pueden hacerse en la Oficina de contabilidad 140 Johnson Hall en 
efectivo o cheques solamente . Los pagos también pueden ser enviados por correo a: Meredith College / Office of Accounting / 
3800 Hillsborough St. / Raleigh, NC 27607

Para preguntas e información general:
Contabilidad (matrícula)                          760-8363
Asistencia financiera (préstamos/becas)   760-8565
Servicios de salud (seguro médico)          760-8535




