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Las Escuelas Públicas del Condado de Broward 

Pagos escolares en línea 

Para preguntas sobre el nuevo Sistema de Pagos en línea, comuníquese con el Centro 

de Apoyo Empresarial al 754-321-0600. 
 

Instrucciones para comprar en línea en la eStore: 

1. Navegue por el sitio web de los Pagos Escolares en línea desde cualquier navegador. Esta es la 

dirección web personalizada de nuestro distrito escolar: https://estore.browardschools.com 

  

2. Seleccione el nombre de la escuela (school name) de las pestañas del menú superior. Para esto 

deberá seleccionar el Nombre de la Categoría (Category Name) (es decir, Escuela Primaria, Escuela 

Intermedia, Escuela Secundaria, etc.) para desplegar los nombres de las escuelas en la pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://estore.browardschools.com/
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3. Seleccione las Actividades (artículos en venta) (Activities - sale items) que desee comprar 

haciendo clic en el Nombre de la Actividad (Activity Name).  

 

 

 

4. La selección de la actividad lo llevará a la página del Artículo (Item). Ingrese la Cantidad, luego 

seleccione el botón Añadir al Carrito (Add to Cart) para ponerlo en el Carrito de Compras 

(Shopping Cart).  
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5. El botón Añadir al Carrito lo llevará a la página del Carrito de Compras. Usted tiene la opción de 

seleccionar Continuar Comprando (Continue Shopping) para agregar más artículos (volver al paso 

3) o hacer clic en Tramitar Pedido (Checkout) para completar la compra. 

 

 

 

6. En caso no haya iniciado sesión, el sistema lo regresará a la página de Inicio (Sign in). Aquí se le 

pedirá Iniciar Sesión (Login), si ya ha usado el sistema anteriormente, o Crear una Cuenta de 

Usuario (Create a New User Account).  

Nota: Todos los Nombres de usuarios deben ser direcciones de correos electrónicos válidos.  

 

 

7. Así comenzará el proceso de Tramitar Pedido (Checkout).  

 

A. En todas las partidas individuales, deberá seleccionar un perfil de estudiante para asignar el 

artículo al estudiante correspondiente. Luego de Seleccionar Perfil de Estudiante (Select Student 

Profile), haga clic en la flecha hacia abajo para desplegar los nombres de los estudiantes, en 
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caso haya más de uno. Si la lista de estudiantes está vacía, seleccione añadir perfil de estudiante 

(add student profile) en la parte superior derecha.  

 

Nota: Algunos artículos no requieren un perfil de estudiante. Usted verá en la pantalla, al 

lado del artículo o servicio correspondiente, No Requiere Perfil (No Profile Required) 

cuando este no es necesario.  
 

 
 

B. Añada el nombre, el apellido y el número del estudiante, luego seleccione el botón Guardar 

(Save).  Asegúrese de seguir todas las indicaciones en lo que se refiere al Número de estudiante.  
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C. Ahora que ha creado el perfil de uno o más estudiantes, asigne todos los artículos necesarios a 

cada perfil y haga clic en Siguiente (Next).  

 

 
 

8. Se le dirigirá a la página donde ingresará su Dirección (Address). Ponga su nombre, dirección y 

teléfono. Esta información debe coincidir con la de su tarjeta de crédito. Seleccione Siguiente 

(Next) cuando termine.   
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9. En la página de Revisar Pedido (Order Review), asegúrese de que la orden esté correcta. 

Seleccione el casillero (box) para aceptar las Condiciones Generales (Terms and Conditions), y 

luego haga clic en Siguiente (Next).    

 
 

 

10. El paso final es la página de Pago (Payment) en donde ingresará la información de su tarjeta de 

crédito. Seleccione Siguiente (Next) cuando termine.   
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11. Una vez que se complete con éxito la transacción, aparecerá en la pantalla un mensaje de 

Agradecimiento (Thank you) junto con el Número de Orden (Order Number). También se le enviará un 

recibo a su correo electrónico, el cual quedará almacenado en su cuenta eStore en la pestaña Su Cuenta 

(Your Account).   

 

 
 

 


