
Instrucciones Para Padres

Este documento contiene las instrucciones sobre cómo hacer un pago y cómo revisar el historial

de transacciones para Online School Payments a través de la tienda para padres.

SI tienen alguna pregunta, porfavor ponganse en contacto con OSMS. El correo electrónico es

helpdesk@osmsinc.com y el telefono es  703-378-8299 ext. 204

Iniciar Sesión

1. Puede navegar al sitio web de Online School Payments desde cualquier navegador web. *La

dirección web is personalizada a su distrito escolar .*

2. Seleccione el icono “Mi Cuenta” en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Si es un nuevo usuario, tiene que crear una cuenta para poder continuar. Si es un usuario

recurrente, inicie sesión en su cuenta.
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a. Para añadir a un estudiante a su cuenta, seleccione “Perfil de estudiante”

b. Ingrese la siguiente información:

a. Primer Nombre

b. Segundo Nombre - Opcional

c. Apellido

d. Identificación Del Estudiante

c. Presione Guardar y repita si es necesario



Como Hacer Un Pago En Línea

1. Después de iniciar la sesión, coloca el cursor sobre las opciones y seleccione el nombre de la

escuela en el menú desplegable

2. Esto le lleva a la tienda de la escuela y le muestra todos los artículos/actividades

actualmente disponible para comprar.

3.  Seleccione el nombre de articulo/actividad y cambie la cantidad si es necesario.

*NOTA: Si el artículo/actividad tiene un precio de $0, Ingrese una descripción y la cantidad en

sus campos respectivos

4. Seleccione Agregar Al Carro De Compras

a. Repita lo pasos anteriores para agregar artículos/actividades adicionales al carro de

compras para la misma escuela.



5.  Una vez listo, seleccione Pagar en el carro de compras.

6. Siga los pasos 1-4 para procesar el pago.

a. Paso 1 - Asignar el perfil del estudiante y seleccione Siguiente
b. Paso 2 - Dirección de Envío: Ingresa la información de envío y seleccione Siguiente
c. Paso 3 - Revisión de la orden: Ingrese cualquier nota, Acepte las condiciones de pago, y

seleccione Siguiente
d. Paso 4 - Pago, entre la información de la tarjeta de crédito y seleccione Realizar Orden.

7. El sistema procesará el pago y va generar un recibo para usted.

Cómo revisar el historial de transacciones?

1. Seleccione el icono Mi Cuenta en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. Esto lo llevara a su historial de ordenes y podrá ver los detalles que cualquier orden realizada.


