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Guía Para Completar La Solicitud En Línea De Comidas Gratis o Precio Reducido 

 

1. Abra su navegador web y vaya a www.schoolcafe.com/fbisd o siga el enlace en nuestra página de 

inicio en www.fortbendisd.com, "Enlaces rápidos", "Solicitud de almuerzo gratis y a precio reducido: 

verifique su estado". 

 
 

2. Elija su idioma en la parte superior derecha de la pantalla. 

  
 

3. "Crear una cuenta nueva" en School Café si aún no tiene una o "Iniciar sesión en su cuenta" si ya tiene 

una cuenta de School Café usando su dirección de correo electrónico e ingresando su contraseña. 
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Crear tu cuenta aquí. Elija 

la categoría correcta. 
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4. Una vez que inicie sesión, verá esta pantalla. Tenga en cuenta los diferentes iconos en la parte 

superior de la pantalla a la derecha. 

 
                                                                     A        B      C                  D       E 

A = la configuración de su perfil 

B = Anuncios de School Café 

C = Alertas de School Café 

D = Elejir Idioma 

E = Cerrar session 

 

5. También verá esta imagen en la pantalla. Desde aquí, puede agregar a su (s) estudiante (s) de FBISD 

a su cuenta, solicitar beneficios de comidas y verificar su información de elegibilidad. Haga clic en 

"Agregar un estudiante". 

 
 

Haga clic en "Soporte" si tiene problemas o tiene preguntas. 
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6. Completa la información y repita el proceso para agregar más de un estudiante de FBISD a su cuenta. 

 
 

7. Ahora está listo para solicitar los Beneficios de comidas gratis o a precio reducido.  Haga clic en el 

cuadro "Solicitar beneficios". 

 
 

8. Elija su idioma en la parte superior derecha de la pantalla: inglés o español solamente. Si necesita 

otros idiomas, comuníquese con el Departamento de nutrición infantil con un intérprete para obtener 

ayuda. 

  
 

  

Ingrese el número de identificación de su estudiante. 

Ingrese el nombre de la escuela de su estudiante. 

Usa la flecha desplegable 

para encontrar la escuela. 

Ingrese el apellido de su estudiante. 

Haga clic en "Buscar y 

verificar. 
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9. Aparecerá la Carta del hogar. Si lo desea, descargue esta carta haciendo clic en el cuadro "Descargar 

carta del hogar", sin embargo, la carta siempre aparecerá cuando haga clic en el cuadro "Solicitar 

beneficios" en cualquier momento que desee leerla. Haga clic en "Siguiente" en la parte inferior de la 

pantalla. 

 

   
 

10. Verás la pantalla Certificar.

 
 

  

La información de su cuenta aparecerá. Si elige editar este campo, 

editará la información de su perfil en School Café. Cualquier correo 

electrónico futuro irá a la nueva dirección. Asegúrese de la dirección 

de correo electrónico que desea utilizar para los avisos antes de 

continuar. 

Marque la casilla para certificar que la información que envía es verdadera y correcta. 
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11. Si “Agrega un estudiante” al crear la cuenta, aparecerán en esta página. Si necesita agregar un 

estudiante de FBISD o agregar más estudiantes de FBISD, use el botón "Agregar un estudiante" en 

esta página. 

 
 

12. Haga clic en el botón "Agregar un estudiante". Complete toda la información solicitada. Si la línea o la 

palabra * requerida aparece en ROJO, se debe ingresar la información. Cuando termine, haga clic en 

"Agregar este estudiante" en la parte inferior.

 
  

Ingrese el número de identificación de su estudiante si lo sabe. 

No es obligatorio pero es muy útil al procesar su solicitud. 

Ingrese el segundo nombre de su estudiante, la 

fecha de nacimiento y el nombre de la escuela, 

si lo sabe. No es obligatorio pero es muy útil al 

procesar su solicitud. Muchos estudiantes en el 

distrito tienen el mismo nombre y apellido. 
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13. Haga clic en "Siguiente" y aparecerá la página de Asistencia. Si la respuesta es “Sí”, marque el círculo 

y elija el tipo de asistencia. Ingrese su Número de grupo de determinación de elegibilidad (EDG #) para 

sus beneficios SNAP (cupones de alimentos) o TANF (asistencia para familias necesitadas) emitidos 

por el Estado de Texas solamente. No se aceptan otros estados. 

 
 

14. Si "No", marque ese círculo y haga clic en el botón "Siguiente". Ingrese los ingresos del miembro 

adulto del hogar que está completando la solicitud. 
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15. Haga clic en "Agregar este miembro". Si necesita agregar más niños que no asisten al FBISD o más 

adultos en el hogar, haga clic en el botón "Agregar miembro del hogar" y siga los pasos anteriores. 

Cuando termine, haga clic en "Siguiente". 

 
 

16. Verá la página "Revisar". Revise la información de su aplicación para ver si está correcta.
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17. Si necesita hacer cambios, use los enlaces "Volver ..." a la derecha de su pantalla. 

 
 

18. Si la información es correcta, haga clic en el botón "Siguiente". Verá esta pantalla. Haga clic en 

Siguiente". 
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19. Verá la pantalla "Enviar" - complete el "¿Tiene un SSN?" - Número de Seguro Social. Contesta sí o 

no". Si es así, ingrese los últimos cuatro dígitos de su número. Luego marque la casilla al lado del 

miembro adulto correcto del hogar que completa la solicitud y haga clic en "Firmar". 

 
 

 

20. Una vez firmado, haga clic en el botón "Enviar mi solicitud" en la parte inferior derecha.
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21. Puede imprimir o guardar su solicitud, sin embargo, siempre estará disponible para usted en School 

Café. 

 

 
 

22. Si se necesita más información, el Departamento de Nutrición Infantil completará la información o lo 

llamará para solicitar asistencia. 

 

23. Una vez que se procese la solicitud, recibirá una carta de notificación por correo electrónico. Su carta 

también está disponible en su cuenta de School Café para su conveniencia. Si su correo electrónico 

falla, le enviaremos una carta impresa. 

 

24. Comuníquese con nosotros al 281-635-1855 si necesita ayuda. 

Una vez que su solicitud esté completa, recibirá una 

respuesta inmediata en esta página. 


