
Para acceder a RevTrak, puede iniciar
session en Skyward Family Access y 
hacer clic en el mosaic “RevTrak
Online Payment” o en nuestro sitio 
web de EACS, hay un mosaic de 
“RevTrak Online Payment” debajo de 
los enlaces rapidos. Tambien puede
hacer clic en este enlace
https://eacs-k12.revtrak.net/

https://eacs-k12.revtrak.net/


Haga Clic en
“Iniciar session”



Haga clic en
“Crear nueva

cuenta”



Completa la 
informacion de

“Crear ima nueva cuenta”

Cuando termine, haga clic
en “Crear Cuenta”



Recibiras un correo
electronico de 

noreply@revtrak.com
con un codigo de 

confirmacion. Ingrese
ese codigo y haga clic en

“Confirm Email”.

mailto:noreply@revtrak.com


Haga Clic en
“Skyward Fees”.



Inicie session con su
cuenta Skyward 
Family Access.



Vera los estudiantes asociados
con su cuenta Skyward Family 
Access y sus tarifas requeridas. 

Haga clic en “Agregar al 
carrito” para agregar una tarifa

a su carrito de compras. 



Escriba la cantidad que desea
pagar ahora en el cuadro. 

Luego haga clic en “Agregar al 
carrito” 



Una vez que haga clic en
“agregar al carrito” vera
su carrito. Puede hacer

clic en “Continuar
comprando” para agregar
mas articulos a su carrito. 

Una vez que haya
terminado de agregar
articulos a su carrito, 

haga clic en
“Checkout”.



Si desea utilizer 
eCheck, complete la 
information y haga

clic en “Use eCheck” y 
omita las dos 
diapositivas
siguientes.

Una vez que haya
terminado de agregar
articulos a su carrito
haga clic en “Pagar”



Se le llevara a una 
pantalla que le 

permitira seleccionar
una tarjeta que ya tiene

o agregar una nueva. 

Haga clic en “Agregar
nueva tarjeta” si no 
tiene tarjetas para 

sesleccionar.



Complete la 
informacion de su

tarjeta y haga clic en
“Continuar”



Vera una revision de su
direccion de 

facturacion, metodo de 
pago y articulos en su

carritos.

Si todo es correcto haga
clic en “Place Order”.



Su orden esta
cmpleta. Puede hacer
clic en “Print Receipt” 

o hacer clic en
“Home” para Volver a 
la pantalla principal. 
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