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Cómo inscribir a los estudiantes y pagar con tarjeta de crédito para 
las tiendas en línea de Vista USD 

1. Visite el sitio web Vista Unified School District ASB
2. En la esquina superior ubicada a la derecha haga clic en My Account 

(mi cuenta).

https://vusd.myschoolcentral.com/asbworks/(S(hqmlqz3qypn0ukm2st0obg0b))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx?org=9162
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3. Haga clic en Register for an account (crear una cuenta).
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4. Aparecerá una pantalla solicitando información básica. Complete 
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todos los datos requeridos. 



                                                                                  Information Technology 3/2020                   5



                                                                                  Information Technology 3/2020                   6

5. Acceda su correo electrónico que proporcionó y haga clic en el 
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enlace para activar su cuenta.
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6. Inicie la sesión con el nombre de usuario y la contraseña que 
proporcionó en el paso número 4. 

7. Al iniciar la sesión verá esta pantalla. Aquí puede cambiar su 
contraseña, ver pagos pendientes, buscar pedidos anteriores, y 
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añadir estudiantes a su cuenta.  
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8. Para añadir a un estudiante a su cuenta, haga clic en My Family (mi 
familia).

9. Introduzca el número de identificación (ID) del estudiante de 9 dígitos 
en Student ID y haga clic en Add (añadir). 

10. Una vez que los estudiantes se añaden, puede acceder a 
cualquier tienda en línea de VUSD. Por favor siga este enlace para el 
plan de protección de costos de los dispositivos móviles. 

https://forms.vistausd.org/Forms/mdcpp
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11. Todos los formularios de VUSD tienen la preferencia de idioma 
y páginas de acuerdo. Por favor lea y continúe con la siguiente 
página si está de acuerdo. 

12. En la página final se solicitará información acerca de su 
estudiante antes de proceder a la compra. Necesitará: 

a. El nombre del estudiante
b. La fecha de nacimiento
c. La escuela a la que asiste

13. Si toda la información es correcta, el número de identificación 
estudiantil y el año escolar se completará automáticamente.  

14. Firme el formulario en línea escribiendo su nombre.
15. Debajo del emblema tendrá la opción de añadir el plan de 

protección de costos de los dispositivos móviles (MDCPP, por sus 
siglas en inglés). Si desea pagar con tarjeta de crédito en línea, por 
favor siga los siguientes pasos. 

16. Seleccione el botón circular para pagar el MDCPP con tarjeta 
de crédito. 

17. Responda a las dos últimas preguntas y haga clic en Submit 
(enviar). 
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18. El enlace para pagar con tarjeta de crédito estará en la parte 
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superior de la siguiente pantalla. 
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19. Haga clic en el enlace e inicie la sesión haciendo clic en My 
Account (mi cuenta). 
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20. Después de iniciar sesión, acceda a la sección Product 
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Categories. Haga clic en el menú emergente.  
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21. Haga clic en District.
22. Podrá ver la cobertura del dispositivo como una opción, 

seleccione View Details (ver detalles). 

23. 1: Use el menú emergente para seleccionar la escuela de su 
estudiante. 2: Si tiene varios estudiantes, verifique que se haya 
seleccionado el correcto. 3: Haga clic en Add to Cart (añadir a la 
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lista). 4: Cuando termine, haga clic en View Cart (ver el pedido). 
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24. Proceda al pago. Revise el pedido y haga clic en el botón verde 
para pagar en la parte inferior. 
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25. La siguiente pantalla es una revisión final. Cuando esté listo 
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haga clic en el botón verde de compra (Purchase) en la parte inferior. 
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26. Aparecerá una pantalla para pagar con tarjeta de crédito. Llene 
toda la información requerida señalada con un asterisco rojo. 

27. En la parte inferior de la pantalla de pago, presione el botón 
verde de envío (Submit) cuando haya terminado. 
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28. Después de presentar su tarjeta de elección, se le facturará y 
la cobertura comenzará inmediatamente. Puede revisar los pedidos 
anteriores de su cuenta en cualquier momento, solo tiene que volver 
a My Account (mi cuenta) y seleccionar Past Orders (pedidos 
anteriores).
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