Contáctenos hoy para
obtener información
adicional sobre TITAN
School Solutions.

Completar una solicitud en línea
1.

Ir family.titank12.com y haga clic enAplica hoy. Tenga en cuenta: no es necesario
configurar una cuentaa completar una solicitud.

2. Seleccione su estado y distrito y haga clic en próximo. Esto te llevará al Letra
a Familiar. Hacer clicpróximo.

3.

Ingrese la siguiente información: dirección, ciudad, estado, código postal,
número de teléfono y dirección de correo electrónico.

4.

Si participa en uno de los siguientes programas de asistencia, seleccione el programa
e ingrese el número de caso. (Si ustedcalificar para dicho programa,ustedNo

(844) 467-4700 ext 2
support@titank12.com
www.titank12.com

necesitasa complete el Paso 5.)
• TANF - Asistencia temporal para familias necesitadas
• QUEBRAR - Programas de asistencia nutricional suplementaria
• FDPIR- Programa de distribución de alimentos para hogares en indio
reservas operadas bajo la parte 253 de este título.

5. Ingrese el número total de personas en su hogar y luego haga clic enpróximo.

6.

En el lado derecho de la página, haga clic en Estudiante nuevo. Esto abrirá una
ventana para ingresar al estudiante. información. Ingrese la mayor cantidad de lo
siguiente información como sea posible incluso Nombre / segundo nombre / apellido,
estudiante IDENTIFICACIÓN, Escuela y fecha de nacimiento. Hacer clicAhorrar. Sí

hay están otro estudiantes que asisten a esta escuela distrito, repita los pasos
anteriores a Agregalos a aplicación entonces hacer clic próximo.

7.

En el lado derecho de la página, haga clic enNuevo miembro del hogar.
Ingrese el nombre y apellido yIngresopara esta persona, luego haga clic
enAhorrar.

8.

Revise la solicitud para asegurarse de que toda su información sea correcta
antes de enviarla. Una vez que haya revisadoeso, hacer clic Próximo.

9. Al firmar y enviar la solicitud, puede seleccionar su origen étnico / raza si así lo
desea. Ingrese su nombre en la sección Firmado por, haga clic enEstoy de
acuerdo con los términos de uso.Introducir elúltimo4 dígitos de su SSN o
haga clic en Sin SSN.

10.

Hacer clicPresentar la solicitud. Recibirá un correo electrónico confirmando que
se envió la solicitud.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la cafetería de su escuela o
con elOficina de Nutrición Infantil en [NÚMERO DE TELÉFONO / SITIO
WEB].

HACIENDO ESCUELAS MÁS FUERTES ™

