S E R V I C I O S DE N U T R I C I Ó N D E L S U S D A N U N C I A

¡Un NUEVO portal dirigido a los padres para
las solicitudes en línea, los pagos en línea,
los recordatorios de saldos y para ver sus
transacciones!
El Portal Titan Family les permite llevar un control de las transacciones de su
hijo, por compras de comidas a la carta, y los saldos. Los padres pueden
configurar recibir gratuitamente mensajes de alerta sobre sus saldos. Un
pago de una sola vez o pagos automáticos se pueden hacer usando tarjetas
Visa, MasterCard o Discover por una cuota mínima de procesamiento.

El Portal Titan Family
https://
family.titank12.com/
TUJAZ9
El Portal Titan Family es un
sistema seguro, en línea,
que les permite a los
padres:
Hacer pagos de comidas de
la cafetería en la cuenta del
estudiante.
Supervisar desde lejos
la cuenta de su hijo.
Configurar pagos
automáticos.
Configurar mensajes
electrónicos de alerta por
saldos bajos.
Y enviar las solicitudes
para las comidas gratuitas
y a precio reducido.

S ERVICIOSDE
N U T R I C I Ó N DEL S U S D
701 N. Miller Road
Scottsdale, AZ 85257
Teléfono: (480) 484-6234
Fax: (480) 484-6281
E-mail: pbilbrey@susd.org

Los usuarios tendrán que crear una cuenta nueva, ya que no se puede
transferir la información del sistema anterior.
Los saldos de las cuentas del proveedor anterior están guardados en el
Departamento de Servicios de Nutricios y se transferirán una vez que
hayan establecido el portal individual de la familia.
Precios de las comidas del SUSD para el 2018/19

Primarias

Interm./Secund.

Desayuno

Desayuno

Reducido: $0.00

Precio completo: $1.50

Almuerzo

Reducido: $0.00 Precio completo: $1.75
Almuerzo

Reducido: $0.40

Precio completo: $2.85

Reducido: $0.40 Precio completo $3.10

Con base en la siguiente gráfica, si sus ingresos caen por debajo de los
montos indicados, ustedes podrían ser elegibles para comidas gratuitas o a
precio reducido. Las solicitudes para comidas gratuitas o a precio reducido
las pueden completar en línea en: https://family.titank12.com/TUJAZ9

Cada AÑO, tienen que completar una solicitud NUEVA.
Gráfica federal sobre ingresos para elegibilidad – Curso escolar 2018-2019
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