
 

 
7 de julio de 2020 

 

Estimado Padre/Guardián: 

 

Damos la bienvenida a su hijo de vuelta a la escuela y esperamos sinceramente que este año sea una experiencia 

educativa gratificante para él / ella. Una de las formas más importantes en las que podemos ayudar a nuestros hijos 

a rendir mejor en sus aulas es proporcionarles la nutrición necesaria para el crecimiento saludable de sus mentes y 

cuerpos. Por lo tanto, ofrecemos desayuno y almuerzo en nuestras escuelas todos los días. 

 

Los niños necesitan comidas saludables para aprender. El Distrito Escolar Secundaria Agua Fria Union ofrece 

comidas saludables todos los días escolares. El desayuno cuesta $2.00 y el almuerzo cuesta $3,25 para los 

estudiantes pagados. Sus hijos pueden calificar para comidas gratuitas o para comidas a precio reducido. El precio 

reducido es de $0.00 para el desayuno y $0.40 para el almuerzo. 

 

AFUHSD también confía en números gratuitos y reducidos para las subvenciones federales de título. Estas 

subvenciones proporcionan dólares adicionales para los maestros, desarrollo profesional para el personal y 

financiamiento suplementario para herramientas de enseñanza. 

 

Las familias de AFUHSD también podrían calificar para servicios de Internet gratuitos o de bajo costo. Algunos 

proveedores locales de Internet proporcionarán servicios de Internet gratuitos o de bajo costo a los hogares que 

califican para los Beneficios de Comida Gratis y Reducida. 

 

Muchas familias no completarán la Solicitud Gratuita y Reducida porque piensan que no calificarán o no 

necesitarán ayuda, pero a menudo califican. Enviar la solicitud asegurará que su hijo reciba comidas saludables 

diarias para que tenga éxito en el salón de clases y más allá. Además, su solicitud ayudará al maestro de su hijo a 

recibir fondos adicionales para suministros y capacitación.  

 

AFUHSD se complace en unirse al equipo de titan School Solution. Titan School Solution ha proporcionado a los 

padres un fácil acceso en línea para completar y enviar su Solicitud de Beneficios de Comida Gratis y Reducida y 

proporcionar fondos para su cuenta de almuerzo para estudiantes. 

 

Para crear su cuenta en línea Y enviar su Free & Reduced 

Solicitud de beneficios de comidas, vaya a: 

https://family.titank12.com/ 3ZRQJ3. 

 
También puede acceder a Titan School Solution en el AFUHSD Parent Hub 

en Food Services OR en la página web de Food Services en el sitio web del distrito. 

 

Titan School Solutions le permite monitorear las compras de comidas de su hijo; establecer límites de gasto y 

agregar fondos a la cuenta de almuerzo de su hijo. 

 

Gracias 

Barbara Duncan 

Director del Servicio de Alimentos de AFUHSD 
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