
INSCRIPCIÓN EN UN PLAN DE PAGOS

Enroll @ payplan.officialpayments.com

Hay dos maneras de inscribirse:
1 - Si usted nunca se ha inscrito, comience por hacer clic en “Registrarse” (“Sign up” en inglés) para 
registrarse a “Mi cuenta” (“My Account” en inglés). Una vez que se haya registrado puede iniciar la 
sesión y hacer clic en “ Inscribirse en un plan ” (“ Enroll in a Plan ”).
2 - Si usted ya tiene un perfil de “Mi cuenta” (“My Account”), simplemente inicie la sesión y haga clic 
en “ Inscribirse en un plan ” (“ Enroll in a Plan ”).

En la siguientes pantallas ingresará la información:
Estado: Carolina del Norte (NorthCarolina)
Entidad de pago: Meredith College
Plan grupal: MPP



Ingrese su número de identificación de estudiante (7 d í gitos, iniciando con 0)
Ingrese el apellido de la estudiante

Escoja un plan

Puede escoger uno de dos planes:

5 meses: los pagos se deben para el 1 de julio, 1 de agosto, 1 de septiembre, 1 de octubre y 1

4 meses: los pagos se deben para el 1 de agosto, 1 de septiembre, 1 de octubre y 1 de
noviembre



Una vez haya seleccionado un plan, la cantidad del saldo de la estudiante se completará  y calculará 
automáticamente.

Asegúrese de comparar la cantidad del “Saldo Actual” (“Current Balance” en inglés) a la cantidad que se encuentra 
en el portal de autoservicio de la estudiante ( Self Service en inglés)( mcis.meredith.edu ) bajo finanzas de 
estudiantes. Si la ayuda financiera aproximada aún no ha sido agregada, puede ingresar el monto esperado si lo 
sabe. (Por favor contacte a asistencia financiera para más información de ayuda)

Si la cantidad del saldo actual no coincide con la cuenta de la estudiante, esto puede ser porvarias razones:

La Ayuda Financiera ha/ no ha sido puesta en acción 

Una factura ha sido agregada/ retirada de la cuenta de la estudiante 

Usted puede ajustar el saldo de plan de pagos cuando haya completado la inscripción. Complete 

Complete la matrícula simplemente pagando la tarifa de matrícula de $35. Luego puede volver a iniciar la sesión 
para hacer ajustes y/ o hacer su pago. Busque el enlace “Ajustar saldo” (“Adjust Balance” en inglés) en la página 
Detalles de perfil (“Profile Details” en inglés).

NOTA: Las cuentas del plan de pago no se vinculan directamente con la cuenta de la 
estudiante. Cualquier cambio hecho a la cuenta de la estudiante durante el semestre no 
se actualizará en la cuenta del plan de pagos a menos que el titular de la cuenta inicie la 
sesión y realice manualmente un ajuste en el plan de pago. 



Una vez haya seleccionado un plan, tendrá que acceder al plan.  

En la página de Aceptar términos (“Accept Terms” en inglés), se le será presentado con los detalles de su plan.

También encontrará el “Contrato de venta con pagos mensuales” (“Retail Installment Contract” en inglés) 
y la “Declaración de veracidad en el préstamo” (“Truth in Lending Disclosure” en inglés), que debe firmar 
electrónicamente para continuar la inscripción del plan.  

Si Entonces 

Usted anteriormente seleccionó que
programará los pagos automáticos …

Se le dirigirá a la página Programar pago
(“Schedule Payment” en inglés).

Usted NO seleccionó anteriormente que
programará los pagos automáticos …

Se le dirigirá a la página Realizar pago
(“Make Payment” en inglés).

 - Revise el “Contrato de venta con pagos mensuales” y la “Declaración de veracidad en el
préstamo” 
Nota: puede hacer clic en el enlace Guardar/Imprimir PDF para abrir el contrato en formato PDF. Después 
puede imprimirlo o guardarlo. 

- Acepte el “Contrato de venta con pagos mensuales” y la “Declaración de veracidad en el préstamo” 
seleccionando la casilla de verificación Acepto (“I Accept” en inglés) al final del contrato.

 - Haga clic en el botón Continuar (“Continue” en inglés) para continuar con la inscripción al plan.



Hacer un pago
Cuando haya aceptado un plan, debe realizar un pago y proporcionar información sobre el pago y el 
pagador antes de enviar el pago.

*Nota: La imagen de arriba muestra 10 cuotas de pago. Meredith College solo ofrece planes de 5 ó 4 meses.

Si tiene más preguntas o necesita ayuda, favor de contactar al servicio al cliente de ACI/ Official Payments al 
1-866-964-4020. También puede comunicarse con la Oficina de contabilidad de Meredith College al 919-760-8363 o 
enviarnos un correo electrónico a accounting@meredith.edu

Para preguntas e información general:
Contabilidad (matricula)                               760-8363 

Asistencia financiera (préstamos/becas)     760-8565    

Servicios de salud (seguro médico)             760-8535 




