Cuotas Escolares de VVSD por Internet

Instrucciones para Cuotas Escolares por Internet
Siga los pasos siguientes para crear una cuenta con su número personal de indentificación familiar
(PIN), luego envie el pago escolar de su hijo(s) usando una tarjeta de crédito/débito

Crear Perfil del Usuario
1.) Ingrese “www.vvsd.org/fees” en su
navegador de internet, luego presione el botón “Pay Fees Now.”
2.) Para crear una cuenta nueva
presione la conexión al lado de
“New Account?”
O, si usted ya creó una cuenta
ingrese sus contraseñas.

3.) Ingrese el PIN provisto en la carta
de cuotas escolares.
4.) Ingrese una direccón de correo electrónico válida como identificación
del usuario
5.) Ingrese y confirme su contraseña.
6.) Seleccione y conteste una pregunta
de seguridad, luego presione el
botón “Create Profile”.

7.) Después de exitosamente haber
creado su cuenta, presione el botón
de “Login”
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Información
Información de Pagos
1.) Revise el adeudo de todos los
estudiantes en su familia.
2.) En la casilla de “Amount to Pay”
de cada estudiante ingrese la
cantidad que usted desea pagar.
NOTA: El “Total Amount to Pay” se
calculará automáticamente al final
de la pantalla.

123456

- Student 1 Name

123457 - Student 2 Name

3.) Presione el botón “Pay Now”

Envie su Pago
1.) Ingrese el nombre del responsable
de la tarjeta de crédito, dirección y
correo electrónico.
2.) Ingrese el método de pago, incluyendo el número de tarjeta,
fecha de expiración y el código de
verificación al reverso de la tarjeta
de crédito/débito
3.) Presione el botón “Next” cuando
este listo para enviar el pago.
4.) Presione el botón “OK” cuando
aparezca la pantalla para confirmar el pago.

Su recibo electrónico aparecerá en la
pantalla.
5.) Presione el botón “Print” para imprimir una copia del recibo para su
archivo.
6.) Presione el botón “Signout”
cuando haya terminado.
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