
Page 1 of 7 

 
 

PORTAL PARA PADRES TITAN  
family.titank12.com 

 
Guía de Referencia Rápida 
para Cuentas de Comida 

Versión 19.1 
  

Esta Guía de Referencia Rápida provee 
la siguiente información: 

 Como Inscribirse y tener acceso al 
Portal para Padres Titan 

 Cómo vincular estudiantes a su 
cuenta de Portal de padres  

 Como agregar dinero a la cuenta 
de Comidas del Estudiante 

o Pagos de Cuentas de Comida solo una 
vez 

o Pagos recurrentes de comida 
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Como inscribirse y tener acceso  al Portal de Padres Titan 

1. Escriba la siguiente URL: https://family.titank12.com 
2. Haga click en ‘Log In” para ingresar a su cuenta de Titan  si ha configurado una cuenta 

previamente 
a. Ingrese su correo electrónico. 
b. Ingrese su contraseña. 

3. Si no ha definido previamente una cuenta de Portal de padres del Titan, puede crear uno 
haciendo click en "Inscríbase hoy!" 

 
 

c. Usted empezara el proceso de crear una cuenta al ingresar la información solicitada en 
la pantalla. 

d. Una vez que la información sea ingresada, usted debe de marcar la caja a la izquierda en 
la que “está de acuerdo con Términos de Uso” 

e. Una vez que la casilla está marcada, el botón "Create Account" se vuelve verde (si el 
botón no vuelve a verde, luego hay información incompleta/incorrecta en la página que 
debe ser corregida antes de que se puede proceder) 

f. Haga Click en “Create Account”  

https://family.titank12.com/
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Como vincular Estudiantes en su Cuenta en el Portal Para Padres 

1. Haga Click en el “+” 
2. Seleccione “Link Student” 

3. Bajo “District State”, seleccione Kansas 
4. Bajo  “District”, seleccione Wichita Public Schools 
5. Introduzca el número de identificación del estudiante en “Student Id”* 
6. Ingrese el  Primer nombre  del estudiante en  “First Name”* 
7. Ingrese el apellido del estudiante en  “Last Name”*  

8. Ahora deberá ver a su estudiante.  

9. Repita para cada alumno adicional en su casa. 

  

* Nota: deben ingresar el ID y el 
nombre exactamente como 
aparece en el sistema de 
información estudiantil.  Si usted 
tiene algún problema, póngase 
en contacto con tu escuela o 

servicios de nutrición. 
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Como agregar Dinero para su Estudiante en las Cuentas de Comida 

Para solo un pago de Comida en la Cuenta 
1. Haga Click en el icono de inicio en el lado izquierdo de la pantalla 
2. haga Click en “Add One Time Account Payment” en la parte inferior de uno de sus estudiantes 

vinculados 

3. Introduzca el importe del depósito que desea depositar junto a cada estudiante en “Deposit 
Amount”. 

4. Cuando usted haya terminado, click “Add to Cart” 

  
5. Revise toda la información en la pantalla de pago (se puede actualizar cualquier sección 

pulsando sobre los 3 puntos a la derecha de la sección)  
6. Una vez que usted haya verificado su información , haga click “Complete Purchase”  
7. Los saldos del estudiante se ajustarán inmediatamente una vez que usted haga click en 

“Complete Purchase”,  lo que le permite a su estudiante  el acceso inmediato a los fondos 
adicionales. 

Tip - si desea eliminar su 
transacción antes de completar 
su compra, necesita hacer click 
en los 3 puntos a la derecha de 
cada estudiante y seleccione 
eliminar.  Se le pedirá con 
respecto a la eliminación de su 
carro. 
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Para cuentas de Pagos Recurrentes 
Prepare su Perfil 
1. Haga click en su nombre en la esquina superior derecha de la pantalla  
2. Seleccione “Profile” para ingresar la información necesaria para depositar fondos. 

3. Bajo “General”, Usted puede actualizar información general sobre usted  mismo en el sistema. 
4. Bajo “Security”, puede seleccionar dos preguntas secretas con respuestas y crear una nueva 

contraseña. 
5. Bajo “Addresses”, Usted puede ingresar su dirección de facturación en el sistema de selección 

de “Add New Address”. 
6. Bajo “Payment Methods”, puede proporcionar información sobre la tarjeta de crédito que desea 

para los  fondos y depósitos en cuenta de comida de su hijo; Seleccione "Add New". 
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7. Ingrese una breve descripción de la tarjeta en “Description”, (como Intrust Bank Visa). 
8. Seleccione “Payment Type”. 
9. Escriba su nombre tal como aparece en la tarjeta de “Name on Account”. 
10. Ingrese su número de tarjeta en “Card Number”. 
11.  Introduzca la información de caducidad de su tarjeta en “Expiration Month” y “Expiration Year”. 

12. Una vez que haya introducido toda la información, el botón  “Save” cambiara a verde (Si el 
botón no se  convierte a  verde,  hay información incompleta/incorrecta en la página que debe 
ser corregida antes de que se puede proceder).  

13.  Haga Click en “Save”. 
 

Configurar Pago Recurrente 
1. Haga click en el icono de inicio en el lado izquierdo de la pantalla. 
2. Haga Click en  “Add New Recurring Payment” bajo su nombre en el lado derecho de la pantalla. 

3. Introduzca el importe del depósito que desea depositar junto a cada estudiante en  “Payment 
Amount”. 

4. Seleccione la frecuencia de los depósitos en "Frecuency" y seleccione los  detalles en “Day” o 
“Balance”. 

Tip - si usted necesita actualizar 
o eliminar un método de pago, 
haga click en los 3 puntos a la 

derecha de la forma de pago. 
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a. Semanal - se depositarán fondos sobre una base semanal (una vez por semana) en el día 
seleccionado (el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o el 
domingo). 

b. Dos veces al mes - los fondos se depositarán quincenalmente en los días 1 y el 15. 
c. Mensual - los fondos se depositarán una vez al mes en el 1 º o 15, basado en su 

selección. 
d. Cuando el Balance este bajo - los fondos se depositarán una vez que el saldo de la 

cuenta del estudiante caiga  por debajo de una cantidad mínima que se indica. 

  
5. Revise toda la información en la pantalla de pago recurrente (se puede actualizar cualquier 

sección pulsando sobre los 3 puntos a la derecha de la sección) 
6. Una vez que haya verificado su información, haga click en “Add” 
7. Ya sea que haga click en  “I Agree” o “I meant to add a one-time payment” en el prompt de 

confirmar el pago recurrente. 

8.  Una vez que han acordado, usted verá su detalle de pago recurrente en la sección de “Recurring 
Payments”. 

9. Los saldos del estudiante se ajustarán inmediatamente una vez que se produce el depósito, que 
permite su alumno acceso inmediato a los fondos adicionales. 

Tip - If you need to make a 
change or delete your recurring 
payments you will need to click 
on the 3 dots in the Recurring 

Payments section. 


