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Instrucciones para pagar las cuotas de los adultos mayores  o hacer una 
donación a través de PayPal 

 
1: Haga clic en el enlace PS 205  PayPal  Enlace o vaya a  paypal.me/PS205PTA 
 
2: Esta es la pantalla que debería ver.

 
 
3: Ingrese la cantidad $60 para las cuotas para personas mayores  o el monto de su 
donación si hace una donación a la PTA, luego haga clic en  SIGUIENTE. 



 
 
4: Que le llevará a la pantalla de inicio de sesión. Si tienes una cuenta de PayPal solo ingresa 
tu correo electrónico y contraseña para iniciar sesión. 
 

 
 
5: A continuación, simplemente finalice la transacción. Por favor, no olvide incluir el nombre de 
su hijo y el número de clase/nombre del maestro en la notas para que puedan ser 
marcados como pagados por Las Cuotas mayores. Para donaciones puede escribir "donación" 
o dejarla en blanco. 
 
 
*Si no tiene una cuenta, tendrá que registrarse. Rellene esta información para registrarse. 
NOTA: el correo electrónico de nycstudents.net NO se puede utilizar para  esto porque  
PayPal necesita ser capaz de enviarle correos electrónicos de confirmación y el correo 
electrónico nycstudents.net lo prohíbe. Por favor, utilice un 
dirección de correo electrónico personal para crear esta cuenta. 
 



 
 
 
 
 
 
A continuación, rellene su información personal y haga clic en Aceptar y crear cuenta en la 
parte inferior. 
 

 
 
Ellos le pedirán que confirme su número de teléfono y luego le envíe un mensaje de texto con 
un código para ingresar. 
 



 
 Una vez que tenga una cuenta de PayPal confirmada, puede volver a los enlaces anteriores y 
seguir las instrucciones para iniciar sesión.  
 
Las nuevas cuentas tendrán que añadir su información de pago. Puede pagar con tarjeta de 
crédito o débito. 
 
Espero que esta información sea útil. Si alguien todavía está teniendo dificultades, la PTA 
puede aceptar giros postales postales de los Estados Unidos para las cuotas de la tercera edad 
como alternativa. Desafortunadamente, no podemos aceptar dinero en efectivo en este 
momento debido a Covid. Por favor envíeme  un correo electrónico a 205ptaclarion@gmail.com 
para organizar el pago a través de dinero postal de los Estados Unidos SOLAMENTE. 
 
Como siempre, puede comunicarse con la PTA por correo electrónico con cualquier pregunta o 
inquietud. 
 
Saludos 
PS 205 PTA 


