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Las familias pueden ordenar almuerzos para estudiantes a través de la
aplicación cuando están en aprendizaje a distancia
La aplicación y sitio web de SchoolCafé ya gestiona los pagos de almuerzo y restricciones
Eagle, CO – El Distrito Escolar del Condado Eagle anunció hoy que su aplicación SchoolCafé se ha
actualizado para permitirle a las familias de los y las estudiantes que participan en el aprendizaje a
distancia el ordenar almuerzos para después recogerlos en su escuela local. La aplicación es gratuita,
está disponible en las tiendas de aplicaciones para teléfonos inteligentes y también se puede acceder
en línea a través del sitio web del distrito escolar, eagleschools.net/lunches o en schoolcafe.com. Si
las familias no tienen acceso a la aplicación o una conexión de Internet, pueden llamar a su escuela
local para ordenar una comida para llevar.

“El propósito de esta aplicación es asegurar que las y los estudiantes reciban comidas si están
enfermos, aprendiendo a distancia o en línea”, dijo el superintendente Philip Qualman. "Si los
estudiantes están en la escuela, las órdenes de comida se manejan de manera diferente, por lo que
esto es solo para cuando los estudiantes no están en la escuela, como en los miércoles".
Para ordenar por teléfono o utilizando la aplicación, se les pide a las familias que envíen su
solicitud antes de la 1:30 p.m. el día ANTERIOR a cuando se necesite la orden de comida.
El proceso
Es posible que la mayoría de las familias ya tengan la aplicación SchoolCafé y una cuenta para
iniciar su sesión. Si necesitan registrarse para crear una cuenta, necesitarán la identificación de
estudiante de su hijo o hija, disponible en la oficina de su escuela.
●
●
●
●
●
●

Una vez que haya iniciado sesión en la aplicación, hay un botón "Realizar pedido" debajo
del nombre de su estudiante.
Después, seleccione la FECHA para recoger.
Seleccione TIPO DE COMIDA, el almuerzo es la única opción.
Seleccione CUMPLIMIENTO, recoger es la única opción.
Seleccione AÑADIR, después SIGUIENTE.
Seleccione REALIZAR PEDIDO.
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Los almuerzos para todos los estudiantes son gratuitos en este momento bajo una extensión del
programa de almuerzos de verano del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA). Sin embargo, cualquier persona que tenga dificultades económicas durante estos
tiempos debe aplicar para los almuerzos gratuitos y reducidos en orden para calificar para otros
beneficios y garantizar que sus beneficios de comida continúen después de que el programa
universal termine. Las familias pueden presentar una solicitud de forma privada y confidencial
por medio de la aplicación SchoolCafé.
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