¡La hora de comer Consiguió
Justo más Fácil!
¡Bienvenida! Su distrito de la escuela ha escogido Hora de comer en línea
para proporcionar la oportunidad para usted hacer los depósitos de tarjeta de
crédito en la cuenta del restaurante de su estudiante o ver la historia de la
compra de su estudiante a través del internet. Su distrito también puede
escoger aceptar los pagos que en línea para otras matrículas como luce o
golpea los honorarios.
Para Utilizar Hora de comer en línea:
Visite su escuela o sitio web de distrito de escuela y sitúe el lazo a la página
de la nutrición de la escuela. Encuentre el lazo a pagos en línea que tomarán
usted Hora de comer en línea.
O va directamente a: www.mymealtime.com
El paso 1: Cree una Hora de comer cuenta en línea de padre. Haga clic en el
"Crea nueva cuenta" lazo y entra un Nombre de usuario y la Contraseña que
usted utilizará a la Hora de comer de la entrada en línea. El Nombre de
usuario y la Contraseña deben ser por lo menos 6 caracteres. Por ejemplo, el
Nombre de usuario: la Contraseña de jsmith: pty845.
El paso 2: Agregue a su estudiante. La entrada a su Hora de comer cuenta
en línea (utilizando el Nombre de usuario y la Contraseña que usted creó en
el Paso 1), el clic en el "Agrega Nuevo a Estudiante" lazo, y agrega a su
estudiante entrando su primer nombre y el número de estudiante
identificación.
El paso 3: Haga un Depósito. Haga clic en el lazo del "Depósito de la Marca"
para hacer un depósito en una cuenta de la escuela. Hay un honorario de la
transacción para hacer los depósitos. Haga clic en el lazo de "Detalles de
Vista" junto al nombre de su estudiante para ver su saldo de cuenta de
restaurante e historia de compra.
La nota:
Los Depósitos en línea son procesados cada noche será reflejada
automáticamente y a las 2:00 de la mañana en la cuenta de su estudiante en
aquel momento. Los depósitos hicieron después de que 2:00 de la mañana
será procesado la noche siguiente a las 2:00 de la mañana.

