¿Cómo cargo dinero en la cuenta del almuerzo de mi
estudiante?
Puede continuar enviando dinero a la escuela con su
niño o puede agregar dinero en línea usando nuestra
pagina web Titan School Solutions. Puede crear una
cuenta y administrar la cuenta de su estudiante yendo a
family.titank12.com y siguiendo las instrucciones.
¿Se transferirá el saldo de la cuenta de mi estudiante a su
¿nueva escuela?
La cuenta del almuerzo de su estudiante continuará y lo
seguirá a lo largo de su participación con el Distrito
Escolar de Cherry Creek.
¿Puedo transferir dinero de un estudiante a otro?
Si. Simplemente llame a Indira a la oficina de Servicios de
Alimentos y Nutrición (720) 886-7172 y ella estará feliz de
ayudar con la transacción.
¿Puedo retirar el dinero de la cuenta de mi estudiante?
Si. Simplemente llame a Cheryl a la oficina de Servicios de
Alimentos y Nutrición (720) 886-7138 y ella estará feliz de
ayudar.

Las comidas son gratuitas, ¿por qué veo cargos en mi cuenta?
Es probable que su hijo haya comprado entradas, bebidas o artículos a
la carta adicionales. Estos artículos no están incluidos con la comida
gratis. Puede llamar a Servicios de Alimentos y Nutrición (720) 8867173 y podemos revisar la actividad de la cuenta de su hijo con usted.
¿Dónde encuentro los menús escolares?
Los menús se pueden encontrar en www.cherrycreekschools.org
seleccionando Programas y Servicios en la página principal parte superior,
luego Alimentos y Nutrición en la columna central de la lista. En la página
de Servicio de Alimentos, seleccione Menús: información sobre dietas
especiales al lado izquierdo de la página .Haga clic en el cuadro amarillo
grande que dice School Menus y elija su escuela.
Mi hijo necesita una dieta especial debido a alergias u otras
restricciones. ¿Todavía pueden recibir el almuerzo escolar?
Si. Deberá completar un Formulario de modificación de comidas que
se encuentra en la página de Alimentos y nutrición en
www.cherrycreekschols.org. Se pueden encontrar más instrucciones
en el propio formulario. Si tiene preguntas, llame a Luke Shealy, RD al
(720) 886-7180.
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