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Dear Parents/Guardians, 
 
The Santa Maria Joint Union High School District utilizes the TITAN electronic point-of-sale 
(POS) system for all Cafeteria transactions.  At https://family.titank12.com/ you can do all of your 
online cafeteria transactions in one place – apply for the Free and Reduced  Price Meals 
Program, obtain eligibility status, and pre-pay funds online.  Applying for meals online speeds 
up processing time to within 24-48 hours enabling your student(s) to be approved and receive 
meals much faster than applying on paper which can take up to 10 days.  The process is SAFE, 
SECURE, PRIVATE, and AVAILABLE anytime, anywhere! 

 
 
Apply online and check your status in the comfort and privacy of your own home. Put funds in 
your student’s account for items they can purchase.  This streamlined online service is available 
24/7 anytime, anywhere there is an Internet connection!  Your data is transmitted to the 
Approving Officials the same day you apply, allowing for quicker processing so you can receive 
benefits faster.   Your application status is typically available within 24-48 hours after 
submitting your Online Application.  If you submit a paper application, you can also get your 
status online, allowing approximately 7-10 working days for processing.  No more paper 
applications to complete and return to the school office!  No need to wait for a status letter in 
the mail!  No more lost applications delaying the entire process. Applying and checking your 
Status online is so convenient and good for the environment as well! 

Visit https://family.titank12.com/  to Apply Online and/or set-
up an account to pre-pay funds so your student(s) can make cafeteria purchases.  

 
 

If you have any questions, feel free to contact:  
Michele Beach – email mbeach@smjuhsd.org  
                  or phone (805) 922-4573 x 4402 

All students need to have a new meal program application on file and approved 
in order to receive meals at no cost.  If your student was approved for the 2019-
2020 school year they will continue to receive meals at no cost through 
September 28, 2020.  A new application must be on file by September 28, 
2020 to avoid loss of benefits.  Students will then need to pay for their 
meals until a new application is processed and approved.   

 

https://family.titank12.com/
https://family.titank12.com/
https://family.titank12.com/
mailto:mbeach@smjuhsd.org


Santa Maria Joint Union High School District  

 

Aplicaciones de comida gratuita y a precio reducido, 
Estado de solicitud y pre-pago de fondos para la cafetería 

en línea 
 

 

2020-2021 
 
 

Estimados padres/tutores, 
 

Santa Maria Joint Union High School District utiliza el sistema punto de venta electrónico (POS) de TITAN para 
todas las transacciones de la cafetería.  En https://family.titank12.com/ puede realizar todas sus 
transacciones de cafetería en línea en un solo lugar: solicite el programa de comidas gratuitas y de precio 
reducido, obtenga el estado de elegibilidad y pre-pague en línea. Aplicar para las comidas en línea acelera 
el tiempo de procesamiento a un plazo de 24-48 horas así permitiendo que su alumno(s) sea aprobado y reciba 
comidas mucho más rápido que la aplicación en papel que puede tomar hasta 10 días. ¡El proceso es SEGURO, 
PRIVADO, y DISPONIBLE en cualquier momento, dondequiera! 
 
Seguro, Privado y Disponible, Rápido y Ecológico   
Utilizamos el nivel más alto de cifrado de datos disponible, lo que significa que su información siempre es 
segura y protegida.  Solicitar en línea y comprobar su estado en la comodidad y la privacidad de su propia 
casa. Ponga fondos en la cuenta de su alumno para los artículos que puede comprar. Este servicio en línea 
está disponible 24/7 en cualquier momento, ¡en cualquier lugar donde haya una conexión a Internet!  Sus 
datos se transmiten a los Oficiales de Aprobación el mismo día en que aplica, permitiendo un procesamiento 
más rápido para que pueda recibir beneficios más rápidamente. El estado de su aplicación suele estar 
disponible en un plazo de 24 a 48 horas después de enviar su solicitud en línea. Si envía una solicitud por 
papel, también puede obtener su estado en línea, permita aproximadamente 7-10 días laborables para su 
procesamiento.  ¡No más aplicaciones de papel para completar y regresar a la oficina de la escuela! ¡No hay 
necesidad de esperar por una carta de estado en el correo! No hay más aplicaciones perdidas que demoren 
todo el proceso. ¡Aplicar y comprobar su estado en línea es tan conveniente y bueno para el medio ambiente 
también! 

 

Visite https://family.titank12.com/ para aplicar por internet y/o configure una 
cuenta para pre-pagar fondos para que su alumno(s) puedan hacer compras en la cafetería.  
 
 

Si usted tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con: 
Preparatoria Santa María - (805) 925-2567 x 3202 
Preparatoria Righetti - (805) 937-2051 x 2751 
Preparatoria Pioneer Valley - (805) 922-1305 x 5758 

Todos los estudiantes deben tener una nueva solicitud del programa de comidas archivada y aprobada 
para recibir comidas sin costo. Si su estudiante fue aprobado en el año escolar 2019-2020, continuará 
recibiendo comidas sin costo hasta el 28 de septiembre de 2020. Debe presentar una nueva solicitud 
antes del 28 de septiembre de 2020 para evitar la pérdida de beneficios. Los estudiantes deberán 
pagar sus comidas hasta que se procese y apruebe la nueva solicitud. 
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