
Cómo configurar su cuenta de Scripts en línea

1. Empecemos por ir al sitio web de Script 
en https://www.shopwithscrip.com.

2.  Haga clic en REGISTRAR en la parte 
superior de la página (Fig. A). A 
continuación, haga clic en Join A Scrip 
Program (Ilustración B) para ingresar el 
Código de inscripción para Sacred Heart: 
CDL85C57219L (Fig. C). Haga clic en 
REGISTRAR.

3. Ahora ya está listo para registrarse! 
Rellene cada sección de información y luego 
haga clic en REGISTRAR en la parte inferior 
de la página.

4.Ahora usted está conectado y está en su 
página de inicio (Fig. D). Esta es la página 
que verás en el futuro cada vez que 
accedas a tu cuenta.

5.  Desde su página de inicio, seleccione 
Panel (Dashboard) en la parte superior de 
la página. Esto le llevará al panel de control 
de su cuenta y le mostrará la organización 
con la que está vinculado y el coordinador 
del Sagrado Corazón (Fig. E).
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La creación de una cuenta en línea con Scrip es fácil y tiene el potencial de ahorrarle 
varios cientos de dólares en la matrícula. Siga esta guía para configurar sus cuentas 
Scrip y PrestoPay y comenzar a ordenar tarjetas de regalo a sus tiendas favoritas. 
Cada vez que adquiera una tarjeta de regalo, se le acredita un porcentaje de su 
compra para el crédito de matrícula. Este crédito se aplicará dos veces al año.
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 6.  Ahora está listo para configurar 
PrestoPay, que le permite pedir tarjetas de 
regalo en línea a su conveniencia. Haga clic 
en PrestoPay en la esquina derecha en la 
parte inferior de la página.

7.  Lea las reglas del acuerdo y haga clic en 
Sí y Acepto para continuar configurando 
PrestoPay (Fig. F).

8. Ahora está listo para vincular una cuenta 
bancaria directamente a su cuenta de Scrip. 
Usted tiene la opción de usar una cuenta de 
cheques o de ahorros (Figura G). Una vez 
que haya ingresado la información de la 
cuenta bancaria que desea vincular, haga 
clic en NEXT.  

9.  En las próximas 24-48 horas se 
depositarán dos pequeñas cantidades en la 
cuenta que usted vinculó. Una vez que vea 
los depósitos en su cuenta inicie sesión en 
Scrip, vaya a la página de Dashboard y 
haga clic en PrestoPay. Se le pedirá que 
ingrese ambas cantidades para verificar que 
la información de su cuenta bancaria se 
ingresó correctamente, así como crear un 
pin (Fig. H). Es posible que desee tomar 
nota de este pin, ya que será necesario 
para completar todas las compras realizadas 
en los sitios web ShopwithScrip y 
MyScripWallet.

11. Recibirá un código de aprobación que 
deberá enviar por correo electrónico al 
coordinador de la escuela (Fig. I). El 
coordinador verificará el código y se pondrá 
en contacto con usted cuando se haya 
completado el proceso de configuración.
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Ahora que tienes una cuenta de Scrip y 
set-up PrestoPay estás listo para empezar a 
ordenar tarjetas Scrip en línea. Hay dos 
maneras de hacer esto. El primero es 
ordenar tarjetas físicas a través del sitio 
web ShopwithScrip. Usted puede ordenar 
estos en cualquier momento y serán 
entregados a la escuela y enviados a casa 
con su estudiante. El segundo es el pedido 
de tarjetas electrónicas a través de 
MyScripWallet, que le permite pedir tarjetas 
en cualquier dispositivo digital (es decir, 
smartphone, tableta) y utilizarlos 
directamente en la tienda. Lea la guía 
MyScripWallet para obtener más 
información sobre la compra de tarjetas 
electrónicas.

Visite las secciones Funciones de familia de 
su panel en el sitio web para obtener una 
lista de ofertas adicionales (por ejemplo, 
Historial de pedidos, Informes, etc.).
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