
Instrucciones para hacer pagos con tarjeta de crédito en línea 

El sitio web no es compatible con todos los navegadores  de internet.  No funciona con Google Chrome. 

Si funciona en mozilla Firefox  y con Internet Explore.   

Sitio web para escribir en el navegador: https://pelhamcityal.csiepay.com  tiene que escribir en el 

navegador directamente.  La mayoría de los buscadores no lo encontrarán.    

 

La primera vez que utilice el sitio web se le pedirá activar el Silverlight.  Debe hacer esto para ejecutar la 

aplicación.   

Seleccione  en proceder a páginas de pago.  

https://pelhamcityal.csiepay.com/


 

Seleccione Valley Elementary School. 

 



 

Llene todas las preguntas en el cuadro de información de Estudiante/Padres. En la sección de  (student 

Id) Identificación de estudiante, entre el nombre de la maestra.   Si paga por más de un estudiante,  

entre nombres adicionales aquí.     

 



 

Seleccione la flecha al lado de la categoría de los artículos que desea pagar para expandir y ver los 

artículos.  Compruebe todos los elementos que desea comprar  y si es aplicable, la cantidad y pago.  



Por favor tome en cuenta que las opciones de los artículos variarán durante el año dependiendo de qué 

eventos están disponibles para el pago.  

 

Continúe hasta la parte inferior de la pagina para revisar los términos y condiciones de uso de este sitio 

web y marque la casilla indicando que usted acepta estas condiciones.  Luego  selecione  Proceed to 

Payment (continuar a la página de pago).   

En este momento será transferido al sitio web de Trust Commerce.  Introduzca la información de tarjeta 

de crédito y facturación solicitada.  Luego para procesar su transacción seleccione   Process Transaction. 

Si el pago con tarjeta de crédito es aprobado, usted será redirigido a la página de pagos de eSchool 

Payments  se proporcionará un recibo del pago.  Por favor imprima el recibo para sus expedientes 

mediante el printer icon  en la esquina derecha de la página.  Por favor imprimir una segunda copia y 

enviarla al profesor como comprobante de pago.  Si usted proporciona una dirección valida de correo 

0.electrónico, un e-mail será enviado a su dirección de correo electrónico también.   


