
Para completar una solicitud para almuerzos gratis o reducidos, necesitará 
una cuenta en School Cafe.

Paso 1: en su tienda de aplicaciones, descargue la aplicación School Cafe.

 Desplácese hasta Necesito crear una cuenta.

Seleccione “TX 
-  Texas” 

Luego escriba 
MIDLAND ISD para el 
distrito escolar. Haga 
cllic en If a Mi Distrito. 



Haga clic en Crear 

una nueva cuenta.

Regístrese haciendo 

clic en Soy padre, 
Siguiente.

Puede utilizar una cuenta de 
Google o Apple para 
registrarse.

O ingrese la información 
manualmente y luego haga 
clic en Siguiente,

Este es SU NOMBRE, DIRECCIÓN 
DE CORREO ELECTRÓNICO y 
NÚMERO DE TELÉFONO, no la 
información de su estudiante.



Aquí establecerá una contraseña y 
elegirá una pregunta de seguridad. 
También puede configurar el idioma 
de su cuenta en esta sección. Luego 
haga clic en la casilla junto a Acepto 
los Términos y condiciones y Crear mi 
cuenta.

Haga clic en Solicitar beneficios. 



Haga clic aquí para 
cambiar el idioma si es 
necesario. 

Revise esta 

información, luego 

haga clic en siguiente

Revise que toda SU 
información sea correcta, 
luego haga clic en el cuadro 
y luego en siguiente.



Introduzca toda la 
información que tenga 
disponible. Repetirá esto 
para TODOS los estudiantes 
en su hogar. 

Haga clic para agregar a su 

estudiante/estudiantes. Necesitará 

su número de identificación de 

estudiante. Puede obtener esto en 

Skyward o llamar a la oficina de la 

escuela. 

Una vez que haya agregado a todos 
sus estudiantes, haga clic en 
siguiente. 



La siguiente pregunta es si recibe asistencia del gobierno.

El siguiente paso es agregar 
TODOS los miembros del hogar 
que no figuraban como 
estudiantes, Para cada miembro 
del hogar, agregue también la 
información de sus ingresos. 



El siguiente paso es una 
revisión, asegúrese de 
que toda la información 
sea correcta y luego haga 
clic en siguiente. 

El siguiente paso es 
información opcional. 
Complete la información que 
está dispuesto a compartir y 
luego haga clic en siguiente. 



El ultimo paso es firmar electrónicamente 
y enviar su solicitud. 

Tome nota de su número 
de solicitud como 
referencia si necesita 
hacer preguntas o verificar 
el estado de su solicitud. 


