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ASEGÚRATE DE: 
 Actualizar/Borrar la información destacada en amarillo, dependiendo de cómo 

aplique a tu programa de almuerzos. 
 Elegir correctamente el método de pago correspondiente a tu programa. 

 
¡Comprar almuerzos nunca ha sido tan fácil! 

 
ESCUELA se ha asociado con Boonli.com para proveer un sistema de compra en línea que permite a los 
padres ver nuestro Menú de almuerzo, ordenar, pre pagar y administrar almuerzos estudiantiles desde sus 
teléfonos celulares, Tablet o computadores. 
 
 
Registro y apertura de pedidos comienza el:   MM/DD 
 
Nota importante antes de empezar: 

 
Si usted es candidato para recibir comidas gratis o a precio reducido, primero regístrese y no agregue 
artículos a su carrito de compras. Por favor contacte xxx@xxx.com para que su perfil sea actualizado. Una 
vez que su perfil sea actualizado, usted recibirá un e-mail de confirmación y luego puede comenzar su pedido. 
 
 
PARA EMPEZAR 
 
PADRES NUEVOS  
 
1. Vaya a: https://secure.boonli.com/ 
2.  (por favor marque esta página en sus favoritos) 

3. Haga click en Register: La contraseña para su escuela es: XXX, ingrese su información personal y luego 

la información en el perfil del estudiante. 

4. Ingrese al sitio con su nombre de usuario y contraseña 

5. Para iniciar una orden haga click en la fecha del calendario – Primer día de almuerzo: MMDD 

PADRES REGRESANDO  
 
1. Vaya a:  HTTPS://[NAME].BOONLI.COM  - (por favor marque esta página en sus favoritos) 

2. Ingrese al sitio con su nombre de usuario y contraseña 

3. Elija al estudiante que necesita locación, seleccione el grado para el nuevo año escolar y haga click en 

“update profile” para actualizar la información. 

4. Si el estudiante se ha graduado, elija su nombre y haga click en “remove profile” para borrar el perfil. 

5. Una vez que todos los perfiles sean actualizados, usted puede empezar su orden. 

https://secure.boonli.com/
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA – (también disponible una vez que entre en su cuenta) 

• RESPECTO A LA COMIDA O REGLAS DEL PROGRAMA (Pedidos tardíos o Fuera de Plazo, 
Créditos,y Cambios/Cancelaciones): email xxxx o llame al 000-000-0000 y recibirá asistencia de 

inmediato. 

• SERVICIO TÉCNICO (ayuda navegando el sitio): escriba un email a email support@boonli.com 

• INFORMACIÓN DE PAGO El programa acepta pagos con Tarjeta de Débito o Crédito: Visa, 
MasterCard & Discover. 

Asegúrese de revisar su transacción y procesar el pago por su orden. Pedidos dejados en el 
carrito de compras NO serán procesados y su estudiante no será incluido en el servicio de almuerzo. 

• INFORMACIÓN DE PAGO El programa acepta pagos con Tarjeta de Débito o Crédito: Visa, 
MasterCard & Discover y Cheque Personal. 

Asegúrese de revisar su transacción y procesar el pago por su orden. Pedidos dejados en el 
carrito de compras NO serán procesados y su estudiante no será incluido en el servicio de almuerzo. 

Pagos con Cheque Por favor haga su cheque a nombre de: xxx y envíe a: xxx.  

o ¿Es su pedido para más de una persona? Por favor asegúrese de incluir todos los artículos 
para su(s) estudiante(s) en su carrito de compra ANTES de finalizar la transacción. 

 
o Cambios o pedidos adicionales: Usted no podrá realizar ningún cambio o hacer otro pedido 

hasta que su cheque sea recibido por la escuela y su pago sea registrado. Una vez que su 

pago sea registrado, usted podrá hacer cambios/cancelaciones u otro pedido siempre que el 

plazo de pedidos siga abierto. 
 

• INFORMACIÓN DE PAGO El programa sólo acepta pagos con Cheque Personal. 
 
Asegúrese de revisar su transacción y procesar el pago por su orden. Pedidos dejados en el 
carrito de compras NO serán procesados y su estudiante no será incluido en el servicio de almuerzo. 

Pagos con Cheque Por favor haga su cheque a nombre de: xxx y envíe a: xxx.  

o ¿Es su pedido para más de una persona? Por favor asegúrese de incluir todos los artículos para 
su(s) estudiante(s) en su carrito de compra ANTES de finalizar la transacción. 

 
o Cambios o pedidos adicionales: Usted no podrá realizar ningún cambio o hacer otro pedido 

hasta que su cheque sea recibido por la escuela y su pago sea registrado. Una vez que su 

pago sea registrado, usted podrá hacer cambios/cancelaciones u otro pedido siempre que el 

plazo de pedidos siga abierto 

mailto:support@orderlunches.com
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• CUOTA DE INSCRIPCIÓN ANUAL: Una cuota de $ se cobrará con su primera orden, sólo para que 

podamos ofrecer nuestro programa de almuerzos en línea.  
• TARIFA MÍNIMA:  Habrá un cargo de $1.00 en pedidos cuyo total sea menos de $10.00 

• COSTOS OPERACIONALES: Una cuota nominal se cobrará para que podamos ofrecer nuestro 

programa de almuerzos en línea. 

¡Gracias por participar en nuestro programa de almuerzo 
escolar! 

 
 


