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ParentVue
1. Vaya a ParentVue en www.usd259.org/matricula haciendo clic en el botón que 

dice "Inscripciones abiertas". 

2. Revise que su usuario y contraseña se encuentren activos. Si ha olvidado su 
contraseña seleccione la opción "Olvide contraseña" para reestablecer o llame al 
Help Desk en el 973-4357 para recibir ayuda.

3. Revise que su información de contacto sea correcta y actualice si es necesario.

Titan Titan es el programa que contiene la aplicación para el beneficio de Alimentos 
Escolares Gratis o a Precio Reducido; también se utiliza para pagar las comidas de 
los estudiantes. Debido a los cambios en las regulaciones federales los desayunos 
continuarán siendo gratuitos pero habrá un cargo por los almuerzos. Completar el 
Consentimiento de Divulgación creará la oportunidad de recibir cuotas escolares 
reducidas.

1. Vaya a Titan en https://family.titank12.com.

2. Revise su usuario y contraseña. Si lo ha olvidado seleccione la opción "Forgot 
Password” para restablecer. Si necesita ayuda por favor envíe un email a  
Familysupport@titank12.com

3. Si no tiene una cuenta, puede crear una ahora mismo.

4. Asegúrese que puede ver a sus estudiantes en su cuenta. Si esta inscribiendo a 
su estudiante por primera vez, deberá esperar a que el proceso de inscripción 
este completo y aceptado para poder agregarlo a su cuenta.

Comprobante 
de domicilio Se le pedirá que suba al sistema documentos que sirvan como comprobantes de 

domicilio. Esto puede incluir reibos de renta, contrato de arrendamiento, recibo de 
gas, luz, etc. Tenga una copia electrónica lista o tome una fotografía con su celular.

Inscripción 
en persona

Planeé asistir a la inscripción en persona para finalizar el proceso. Si tiene mas de 
un estudiante, puede completar el proceso de inscripción en persona para todos en 
una misma escuela. 

� 25-26 de julio de 12-7 p.m.

� 27 de julio de 8 a.m.-3 p.m.

Primer día 
de clases Prepárese para el primer día de clases: lunes 15 de agosto, 2022 

La orientación para 6° y 9° grado se llevará a cabo el viernes 12 de 
agosto, 2022 y solo será medio día.

PREPÁRESE PARA LAS 
INSCRIPCIONES 2022-23

LAS INSCRIPCIONES EN LÍNEA EMPIEZAN EL 5 DE JULIO

FAMILIAS QUE REGRESAN

https://www.usd259.org/matricula
https://family.titank12.com



