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Portal de la familia Titan 
  

https://family.titank12.com  
 
Este portal es un sistema en línea 
seguro que permite a los padres:  

 Presentar aplicaciones en 
línea gratis / reducidas. 

 Hacer pagos de comida de la 
cafetería a la cuenta de su (s) 
hijo (s).  

 Monitorear remotamente su la 
cuenta de los niños.  

 Configurar pagos 
automáticos.  

 Configurar alertas de 
mensajes de correo 
electrónico de bajo saldo  

 Ver el menú de comida de su 
Cafe  

 Filtre los alérgenos en el 
menú de comidas para ayudar 
a las elecciones diarias de su 
hijo.  

 
Todo esto en una ubicación 

conveniente!  

El Portal Familiar Titan le permite llevar el control de las transacciones de comidas 

de su hijo, compras a la carta y saldos. Los padres pueden crear una alerta de saldo 

de forma gratuita. Se puede hacer un pago único o un pago automático usando Vi-

sa, MasterCard o Discover por una pequeña tarifa de procesamiento . Los usuarios 

deberán abrir una nueva cuenta, la información no puede ser transferida des-

de el sistema anterior.  

Tabla de Elegibilidad Federal de Ingresos para el Año Escolar 2020-2021 

Número de Personas 
en el Hogar 

Ingresos 
Anuales 

Ingresos     
Mensuales 

Ingresos       
Semanales 

1 $23,606 $1,968 $454 

2 $31,894 $2,658 $614 

3 $40,182 $3,349 $773 

4 $48,470 $4,040 $933 

5 $56,758 $4,730 $1,092 

6 $65,046 $5,421 $1,251 

7 $73,334 $6,112 $1,411 

8 $81,622 $6,802 $1,570 

Cada persona         
adicional: 

+$8,288 +$691 +$160 

Si su ingreso se encuentra dentro del cuadro a continuación, es posible que       

califique para comidas gratuitas o reducidas. Las solicitudes de asistencia        

gratuita o reducida se pueden completar en Internet en https://family.titank12.com.   

Se debe completar una NUEVA aplicación cada año. 

Precios de Comidas del Distrito Escolar Madison 

Escuelas Grados Desayuno Almuerzo 

Camelview, Simis,  
Rose Lane, Heights & 

MTA 

  
PK-4 

Pagado - $1.15 

Reducido - $0.30 

Gratuito - $0.00 

Pagado - $2.25 

Reducido - $0.40 

Gratuito - $0.00 

Madison #1, Park,  
Meadows & MTA 

  
5-8 

Pagado - $1.15 

Reducido - $0.30 

Gratuito - $0.00 

Pagado – $2.50 

Reducido - $0.40 

Gratuito - $0.00 

TITAN portal para padres para aplicaciones de 
comidas, pagos, recordatorios de saldo y visuali-
zación de transacciones en Internet. 


