Las Escuelas del Condado de Jefferson se dan cuenta de que los estudiantes pueden olvidarse
o perder el dinero del almuerzo I desayuno. Para hacerlo Facil para los padres de ver los
cargos, cuentas de fondos, y ser notificado de los saldos bajos, nos hemos asociado
con Https://family.titank12.com. Los padres no cobran por crear, supervisar o recibir correos
electr6nicos Con respecto a los bajos saldos de comida de los estudiantes. Los padres tambien
pueden utilizar la aplicaci6n m6vil PayPams en su m6vil Dispositivos para supervisar cuentas. A
los padres se les notificara por escrito y por el distrito escolar Sistema de mensajeria de los
saldos negativos de los estudiantes y se les brindara una oportunidad razonable para La deuda
incobrable. El Programa de Nutrici6n lnfantil del Condado de Jefferson ofrece cuatro maneras
para que un padre financie su
Cuenta del alumno:
1. Pague en linea usando PayPams.
2. Utilizaci6n de la aplicaci6n m6vil PayPams
3. Cheque personal o cheque de caja (no hay cheques de terceros)
4. Efectivo
Es ilegal que el Programa de Nutrici6n lnfantil absorba comidas impagas y cargadas. Los
padres son responsables Para proporcionar fondos para cuentas de estudiantes. Si los padres
necesitan ayuda financiera para pagar las comidas Se debe completar la solicitud de beneficio
de comidas gratis / a precio reducido. La aplicaci6n de comida solamente toma unos minutos
para completar y se puede encontrar en lfnea en https://family.titank12.com/application/new?
identifier=TSFPFC a La escuela local, o en la oficina central. En el caso de que una
preferencia sea una aplicaci6n imprimible que sea Tambien se encuentra en la pagina web del
Distrito de Nutrici6n lnfantil en Http://www.jefcoed.com/supports/child_nutrition .
Las solicitudes de beneficios de comida pueden ser completadas en cualquier memento
durante el afio escolar. Si un padre rechaza Para completar una solicitud de beneficios de
comidas o proporcionar fondos para comidas de estudiantes despues de una cantidad
razonable de Tiempo, se puede proporcionar una comida alternativa a discreci6n del director
despues de que el Recibi6 la notificaci6n de los cargos por comida pendientes.
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