
Skokie School District 73½ 
Oliver McCracken Middle School • John Middleton Elementary School • Elizabeth Meyer School 

iBienvenidos! Skokie School District 73½_ se ha asociado con My MealTime, un servicio en 
lfnea rapido y seguro para hacer dep6sitos a tarjetas de credito o debito y monitorear la 
cuenta de almuerzos de su estudiante. Tambien puede hacer otros pagos a la escuela, coma 
cuotas par deportes/actividades, compras de anuarios, multas de la biblioteca, recaudaci6n 
de fondos y mas.* 

Vaya a: www.mymealtime.com

0 Descargue la aplicaci6n m6vil 

use el explorador de Internet de su dispositivo y vaya a mymealtime.com. Si esta 
usando un dispositivo m6vil, desde la pantalla de inicio de sesi6n de My MealTime, 
elija el bot6n a apropiado para descargar la aplicaci6n My MealTime. 

~ Pasos filciles para usar My MealTime 

Paso 1: Reg1strese. Haga die o pulse el bot6n Register (Registrarse) y siga las 

indicaciones en pantalla para crear su cuenta My MealTime. 

Paso 2: Vincule a Su estudiante. Haga die o toque el bot6n 'Add Student' 

(Agregar estudiante), luego busque la escuela de su estudiante. Vinculelo a su perfil 
usando el numero de identificaci6n de su estudiante, el cual le dio la escuela de su 
estudiante. 

Paso 3: Haga un dep6sito.** Puede elegir almacenar SU tarjeta de 

credito/debito para un USO rapido y facil. 

My MealTime lo mantiene al d1a 

Mantengase informado. Monitoree la actividad de la cuenta de almuerzos de su 
estudiante. 
Reciba notificaciones. Los recordatorios par correo electr6nico le avisan cuando la 
cuenta de su estudiante se ha reducido. 
Programe dep6sitos. Semanal, mensual o en cualquier frecuencia que usted elija. 
Haga pagos seguros. Usando su tarjeta de credito o debito. ** 

lNecesita ayuda? 

• Lea las 'Preguntas frecuentes' (FAQ) en la secci6n 'About' (Acerca de) del menu. 

• Envfe per correo electr6nico sus preguntas a nuestro Equipo de soporte al: 
support@mealtimedm.com 

*Su escuela o distrito elige que cuotas estan disponibles en My MealTime. 
** Se aplicara una pequena tarifa por transacci6n. 
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MealTime™ 

---------- Pages en linea 
rBpidos, seguros 
iPague almuerzos y otras cuotas* de la escuela 
con su telefono inteligente o dispositivo m6vil! 

Con MyMealTime usted puede: 
• Mantenerse informado. Monitorear el saldo y la actividad de la cuenta de 
almuerzos de su estudiante. 

• Recibir notificaciones. Recibir notificaciones cuando la cuenta de almuerzos 
de su estudiante se haya reducido. 

• Hacer pagos seguros. Usando su tarjeta Visa, MasterCard o Discover.'lnl' 

· Almacenar su tarjeta de credito/debito. Para repetir el uso de manera rapida 
y facil. 

• Programar dep6sitos. Semanal, mensual o en cualquier frecuencia que 
usted desee. 

iDescargue ahora la aplicaci6n MyMealTimel 
i• jObtengala en 

tr ,. Google Play 

C!1 w·II 
https://goo.gitAqkgYT https ://goo.gl/YQtcEm 

Abra la aplicaci6n, luego siga estos 3 faciles pasos para empezar: 

0 Registrese e Vincule a Su estudiante e Haga un pago 

l,Necesita ayuda? Comuniquese con nosotros. Norton 
correo electr6nico: support@mealtimeclm.com SU: Ufff D 

telefono: 800-755-0904. I>''., • , ' l ., VeriSign 

·su escuela o distrito decide que cuotas/londos estan disponibles en My Mea!Time. 
" Es posible que se aplique una pequefta tarila por transacci6n. 
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