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INSTRUCCIONES DE PAGO EN LÍNEA  

PARA CUENTAS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS  
 

 

1. Visita la tienda web del Distrito 112 en: https://nssd112.revtrak.net/ 

2. En el lado derecho de la pantalla aparecerá un cuadro de registro. Si ha utilizado nuestra 

tienda en línea, ingrese su dirección de correo electrónico y su contraseña en la caja correcta, 

después haz clic en "LOG IN". Si no ha utilizado nuestra tienda en línea, seleccione 

"CREAR UNA NUEVA CUENTA" en el cuadro azul y siga las indicaciones para crear su 

cuenta. 

 

3. En el centro de la pantalla, bajo FOOD & FEES, haz clic en "INFINITE CAMPUS" BOX. 
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4. Haz clic en "Payment Portal" en el cuadro azul.  

 

5. Si ya ha activado su cuenta en Infinite Campus y ha accedido a su cuenta, ingrese su nombre 

de usuario de Infinite Campus en el cuadro indicado. Si no ha activado su cuenta en Infinite 

Campus, envíe un correo electrónico a nuestro departamento de Tecnología a 

campussupport@nssd112.org para recibir su código de activación e instrucciones. Si ha 

activado su cuenta en Infinite Campus,  pero ha olvidado tu nombre de usuario, envíe un 

correo electrónico a campussupport@nssd112.org y te enviarán tu nombre de usuario por 

correo electrónico.  

6. Ingrese la fecha de nacimiento de su estudiante. Tenga en cuenta que debe ingresar la fecha 

de nacimiento exactamente en este formato: MM / DD / AAAA (con dos dígitos para el mes, 

dos dígitos para el día, y cuatro dígitos para el año).  

7. Haz clic en "LOG IN" en el cuadro azul. 
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8. En el lado izquierdo de la pantalla, bajo Family Fees, haz clic en "Food Accounts" 

 

9. Introduzca la cantidad que desea pagar en el cuadro indicado. 

10. Haz clic en "ADD SELECTED TO CART" en la cuadro azul. 

 

11. Aparecerá un menú en el lado derecho de la pantalla. Si su compra esta completa, haz clic en 

"CHECKOUT" en el cuadro azul. 

 

12. Siga las instrucciones para completar su pedido.  

Nombre del Padre 

Nombre del Padre 

Nombre del Padre (0123456) 


