Nombre del estudiante:

Salón:

Cuenta Familiar de My MealTime
Querido padre/tutor legal,
Citizens of the World Charter Schools Los Angeles esta colaborando con mymealtime.com, que es un servicio
conveniente y seguro en línea para la cuenta de almuerzo de su(s) estudiante(s) y al cual puede depositar
dinero con su tarjeta de debito o tarjeta de crédito. Para crear una cuenta en línea, por favor siga los pasos
siguientes:

Paso 1: Visite el sitio de web
Para encontrar a MealTime, visita a: https://www.mymealtime.com/

Paso 2: Abra una cuenta
1. Haga clic en el botón Register para abrir su cuenta y siga las instrucciones.
2. Ya que haya ingresado todos los dataos necesarios, haga clic register.
*Si abrió una cuenta el año anterior, por favor use esas credenciales para iniciar la sesión. Si se le olvido su
usuario o contraseña, por favor haga clic en “Forgot username or password?” para reiniciar la cuenta.

Paso 3: Agregue a su(s) estudiante(s).
1. Para empezar, haga el botón verde “Add Student.”
2. Haga clic el botón azul “New.”
3. Tendrá que responder las siguientes preguntas:

State/Estado: California
School Name/Escuela: [MealTime Physical Location]
Student ID/Numero de identificación: [ID #]
Student First name/Primer nombre del estudiante: [Student First Name]
(Opcional) Ya que haya agregado a su(s) estudiante(s), tiene la opción de seleccionar si quiere recibir alertas si
el saldo de su(s) estudiante(s) baja a cierta cantidad. Padres de familia pueden designar la cantidad
especifica y recibirá una notificación por correo electrónico.

Si necesita agregar hermano/a(s) a la cuenta familiar, por favor haga clic “Manage Cafeteria Accounts“ en el
lado derecho de la pagina y siga los pasos delineados anteriormente para agregar al estudiante a la cuenta.

Paso 4: Haga depósitos o pagos seguros
Utilizando su tarjeta de debito o de crédito de Visa, MasterCard o Discover, usted puedo hacer depósitos en la
cuenta de almuerzos de su estudiante sin sobrecargos por servicio. Para depositar dinero en la cuenta:
Pagos singulares:
1. Haga clic “Home-Deposit Funds” en el lado
izquierdo de la pagina.
2. Aquí puede ver el saldo de la cuenta. Para
depositar dinero, haga clic el botón verde
“Add $” en donde podrá ingresar la cantidad y
la información de su tarjeta de crédito.
*Un deposito mínimo de $20.00 es necesario para
completar la transacción.
Pagos programados y recurrentes: Familias también
tienen la opción de programar pagos recurrentes. Para
hacer esto:
1. Haga clic “Schedule Deposits” en el lado
izquierdo de la pagina.
2. Haga clic en el botón azul “New” y siga las
instrucciones.

¡Felicidades! Ya puede iniciar una sesión a cualquier tiempo, de cualquier ubicación, seguramente y
convenientemente para monitorear la cuenta de almuerzo de su(s) estudiante(s) y hacer pagos o depósitos.

¡Espera! ¡¿Hay un App?!
¡Si hay un App! Puede iniciar una sesión con la cuenta de MealTime con su
Smartphone. Esto es lo que tiene que hacer:
1. Vaya a la tienda de App de su smartphone (Google Play o Apple iTunes
Store) y busque por My MealTime.
2. Descargue la aplicación.
3. Ya que haya descargado la aplicación, la imagen al derecho de esta
pagina se presentara cuando inicie su sesión.
4. Si ya tiene una cuenta, por favor use sus credenciales existentes. De otra
manera siga los pasas 1-4 para registrar una cuenta nueva.

Si tiene preguntas sobre como utilizar MealTime, por favor lea el FAQ documento de referencia bajo la sección
About de su cuenta de MealTime.

