
Escuelas de la Ciudad de San Rafael  

Práctica Estándar del Pago de Comidas 

El propósito de esta práctica estándar del pago de comidas es proporcionar un proceso consistente para 

cobrar las comidas cuando el estudiante no tiene dinero para pagar las comidas escolares. Esta política se 

aplica a las familias que pagan el precio completo de las comidas. 

Prevenir los cargos por comida: 

Si su hijo no califica para comidas gratis o de precio reducido, es responsabilidad del padre / tutor 

asegurarse de que su hijo tenga suficientes fondos en su cuenta para cubrir todas las comidas escolares, 

y mantenerse al corriente de la cuenta de su hijo. Los fondos se pueden depositar en la cuenta de comida 

de su hijo de dos maneras: 

1) En línea usando https://family.titank12.com   (Necesitará el número de identificación del 

estudiante de su hijo, los números de identificación se pueden obtener llamando a la oficina de 

Servicios de Nutrición al 415-492-3572) 

2) En la escuela (en efectivo o cheque pagadero a SRCS Nutrition Services) 

Para configurar y/o administrar la cuenta de comida de su hijo, vaya a https://family.titank12.com  . Se 

recomienda el pago por adelantado en línea, pero si usted opta por no hacer pagos en línea, también se 

puede utilizar la cuenta para verificar el saldo de la cuenta de comida de su hijo y ver en qué fechas 

participó su hijo en el desayuno o almuerzo escolar. Las cuentas en línea también tienen una característica 

de alerta por "saldo bajo" o "depósito automático a bajo balance" por correo electrónico principal. 

Limites a los cargos de comidas: 

Escuelas Primarias y K-8: Los cargos de comidas se permiten hasta un total de $ 9.00. Esta cantidad en 

dólares es igual al precio de tres almuerzos pagados. Si un estudiante también carga el desayuno esta 

cantidad máxima de carga se alcanzará antes de tres días. 

Escuela intermedia y secundaria: No se permiten cargos de comidas. 

Saldos de comidas no pagadas: 

Los padres / tutores serán notificados por escrito vía correo electrónico o correo postal de los Estados 

Unidos si la cuenta de comida de un estudiante tiene un saldo pendiente de pago. Los saldos pendientes 

de pago  deben cancelarse dentro de los 10 días a partir de la fecha de la notificación. 

Si se alcanza el límite de cargos de $ 9.00 se notificará al padre / tutor con prontitud, así como a la oficina 

de la escuela para que la familia pueda recibir información sobre el programa de comida gratis o a precio 

reducido. 
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