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Cómo iniciar el proceso de solicitud


Vaya a www.schoolcafe.com O



Vaya a www.ccisd.net


HAGA CLIC EN DEPARTAMENTOS



Haga clic en SERVICIOS DE NUTRICIÓN



Haga clic en el icono del Café de la escuela



Una vez que esté en el sitio de School Café, puede iniciar sesión si ya tiene
una cuenta o puede registrarse como un nuevo usario.



Cuando se register, regístrese como padre, NO el estudiante.

Selecciona un idioma


Una vez que haya iniciado
session en el Café:


Haga clic en Beneficios de
Elegibilidad



Haga clic en APLICAR



Seleccione Inglés o Español.



Tenga en cuenta: El uso de
la Declaración de
Información y los enlaces de
Declaraciones de No
Discriminación están
disponibles durante cada
paso.

Carta del Hogar


Puede ver y/o descargar la carta del hogar en el idioma que haya elegido.



También puede cambiar el idioma en la parte superior a la derecha de la
página y tener todos los contenidos actualizados al instante.

Certificar la Aplicación


El cuadro de información del solicitante se rellena directamente desde la
página Mi Perfil del usario.



Si necesita actualizar su información, haga clic en el enlace de edición de
lápiz.

Seleccionar o Agregar Estudiantes


Seleccione a los estudiantes de su cuenta de Café de la
escuela si alguno ya se agregó en la pantalla de los
estudiantes y conteste algunas preguntas básicas para
acelerar el proceso. Esta no es la aplicación, sino un
rápido "pre-cuestionario".



Si no hay estudiantes en la cuenta, se le pedirá que los
agregue manualmente cuando se inicie la aplicación
real como en el ejemplo a la derecha.



Para asegurarse de que el sistema puede coincidir con
su(s) estudiante(es), por favor incluir todos los detalles
que sea posible.

Seleccionar o Agregar Estudiantes


Si usted agrega a un estudiante que no está ya en la
base de datos del Café de la Escuela, el estudiante
será exhibido como "no identificado" para que el
Departamento de Nutrición Infantil lo procese
manualmente .

Paso de Asistencia


¿Recibe alguna ayuda de SNAP, TANF, OR FDPIR?




Seleccione Sí o No



En caso afirmativo, a continuación, seleccionar el tipo de beneficio que usted
recibe.



También necesitará ingresar su número de Grupo de Determinación de Elegibilidad
(EDG).

Tenga en cuenta: Si esta solicitud se presenta para un estudiante sin hogar,
migrante (no inmigrante) o fugitivo, por favor llame a la Oficina de Enlace de
Homeless de CCISD al (281) 284-0178.

Paso del Hogar


Si seleccionó Sí para recibir
beneficios, puede omitir este
paso automáticamente.



De lo contrario, debe introducir
su ingreso familiar y tamaño de
su hogar.

Click the Edit
pencil to add,
update, or remove
income info.

Revise las selecciones


Después de que se hayan agregado
todos los ingresos y se hayan
completado todos los pasos, puede
proceder al siguiente paso para
revisar sus selecciones.



Los botones se proporcionan en la
pantalla de revisión para volver
rápidamente a los pasos anteriores
y realizar cambios finales.

Información Opcional


Una vez que toda la
información sea exacta,
puede pasar al siguiente
paso y optar por
proporcionar (o no
proporcionar) información
que sea opcional.



La casilla de verificación
Compartir información está
marcada de forma
predeterminada. Sin
embargo, si no desea
compartir su información,
desactive esta casilla. Su
respuesta no afectará su
determinación de
elegibilidad.

Enviar solicitudes y páginas de resumen

Presentar la solicitud


Por favor, introduzca su número de
seguro social (si lo tiene), firmar,
verificar y presentar su solicitud.

Resumen


Una vez que haya presentado su
solicitud, se le dará un número de
solicitud.



Puede descargar una copia de su
solicitud desde esta pantalla,
enviar otra solicitud o dejar la
solicitud por completo.

Estado de la Solicitud y Notificación de
Elegibilidad
Estado de la Aplicación


Para ver el estado de su aplicación,
vaya a elegibilidad.

Notificación de Elegibilidad


Para ver su carta de notificación,
vaya a Elegibilidad y Notifiación y
haga clic en View.

Para obtener más información, póngase
en contacto:
Meal Benefits Clerk
Rebecca Coronado
(281)284-0712
rcoronad@ccisd.net

