Inscribase Temprano
• Relájese…su asiento en la clase esta reservado
• Pagos mensuales convenientes
Todos los planes de pagos requieren un pago inmediato de $35.

Métodos de Pago
• Pagos automáticos de una cuenta bancaria (ACH)
• Tarjeta de crédito o débito
Para hacer cambios a su cuenta financiera, por favor comuniquese con Nelnet Campus
Commerce al número 800.609.8056 o entre a su plan de pago desde su Student Center

Costo por Participar
• Pago inicial de $15 por semestre (ACH y tarjeta)
• Cuota de Inscripción no reembolsable de $20 por semestre (ACH y
tarjeta)
• Cuota de Inscripción de $1 por pago inmediato de toda la colegiatura
(cuenta de cheques o ahorros)
• Cuota de $30 por pago devuelto
Si la cuota de Inscripción o el pago inicial regresan por cualquier razón, el plan de pago
sera cancelado.

Pasos Sencillos para Inscribirse
Aviso: Deshabilite los bloqueadores de ventanas emergentes antes de continuar

• Navegue a My.Maricopa.edu
• Haga clic en el icono “Make a Payment” y ingrese
• Seleccione “my payment options/manage my payment plan”
• Haga clic “Select” el colegio y semestre a qual gustaria hacer el pago
• Seleccione el botón verde “Set up a Payment Plan” para pagos
mensuales (si gustaria pagar el balance COMPLETO, seleccione
“Make a Payment”)

• Si sus clases de primavera terminan despues del 5 de mayo, usted
tendra las opciones que se enumeran a continuación.

• Sin embargo, todos los planes de pago deben ser creados
antes de la fecha de vencimiento de su colegiatura.
Primavera 2020
Planes de pago estarán disponibles desde el 30 de septiembre del 2019.

período de inscripción

pago número
inicial
de
requirido pagos

meses de pago

30 deseptiembre al 25 de octubre 25

$15

6

de noviembre a abril

26 de octubre al 25 de noviembre

$15

6

de diciembre a mayo

26 denoviembre al 24 de deciembre

$15

5

de enero a mayo

25 de deciembre al 27 de enero

$15

4

de febrero a mayo

28 de enero al 25 de febrero

$15

3

de marzo a mayo

26 de febrero al 26 de marzo

$15

2

abril y mayo

27 de marzo al 24 de abril

$15

1

solo mayo

El programa de arriba es sujeto a cambios sin previo aviso. Las
opciones del plan de pago son determinadas por el horario de
clases de cada estudiante y la fecha que el plan es establecido.
Por favor comuniquese con la oficina de Student Business
Services en su colegio para mas información.

www.MyCollegePaymentPlan.com/mymaricopa

