
 

  www.schoolcafe.com

Paso 1—Crear una cuenta y añadir sus  

estudiantes 

 Puede encontrar instrucciones para crear una cuen-
ta y agregar estudiantes a través del documento 
“Para los Padres: crear cuenta y agregar estudiantes 

 Asegurase de añedir todos los estudiantes en su ho-
gar a su cuenta 

Paso 2—Inicie su aplicación 

 En su Tablero, oprime Solicitar beneficios 

 Seleccione el idioma 

 Revisa la Carta a los Hogares 2018-19. Haz clic en Próximo Paso 
 
 

Paso 3—Certificar 

 Certifique que la información es 
verdadera  

 Haz clic en Próximo Paso 

Para Padres: Solicite beneficios para 
comidas gratis o a precio reducido 

Paso 4—Seleccione Estudiantes 

 Seleccione estudianes de su cuenta de SchoolCafe, o haz 
clic en  Añada un Estudiante 

 Nota: Puede rellenar una solicitud sin el ID de 
estudiante, sin embargo, su aplicación no será 
procesada hasta que su estudiante este matricu-
lado en el distrito y asignado un ID de estudiante 

 Responder preguntas acera del estudiante, sobre 
estado de crianza e ingresos 

Paso 5—Información de asistencia  

 Si su hogar recibe beneficios de SNAP o TANF, seleccione SI. Ingrese su número de caso 

 Seleccione Próximo Paso y proceda a Paso 7—Revisar Información  

 Si su hogar NO recibe asistencia, seleccione NO.  haz clic en Próximo Paso  



 

  www.schoolcafe.com

Step 6—Información sobre el hogar 

 Cada persona que vive en su hogar debe de estar 
incluido en su solicitud 

 Para añandir un miembro del hogar, haz clic en 
Anada un Hogar  

 Ingrese información sacerca de este miembro de 
familia haz clic en Anandir los miembros de la 
famila a la solicitud 

Paso 7 —Revisión 

 examine la información en la cual 
entró  

 Si desea cambiar la información, 
haz clic en Anterior  

 Cuando toda la información esta 
correcta, haz clic en Próximo Paso 

Paso 8—Firme y envía la solicitud 

 Ingrese los últimos cuatro números de su seguro social si 
está disponible  

 Seleccione el solicitante que firma la solicitud, haz clic en 
Verificar 

 Haz clic en  Enviar Solicitud 


