
Instrucciones para realizar los pedidos en MyMealOrder 
 

Ingrese a http://mymealorder.com para iniciar la sesión o crear una cuenta. Para crear una cuenta 
gratuita, haga clic en "Create a free account" (Registrarse para cuenta gratuita). 

 

 

 
A partir de ahí, seleccione su estado y su distrito escolar. Complete la información para crear una 
cuenta. Cree el nombre a mostrar, el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario (o su 
dirección de correo electrónico) se utilizará para iniciar sesión en MyMealOrder.  Una vez que cree su 
cuenta, haga clic en el botón "Click here to add students to your Account” (Haga clic aquí para agregar 
estudiantes a su cuenta). Deberá agregar a sus estudiantes a su cuenta para poder comprar las comidas. 

 

http://mymealorder.com/


Si olvidó su contraseña y no puede iniciar sesión, haga clic en el enlace “Forgot Password” (Olvidé mi 
contraseña). Ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y luego responda la 
pregunta secreta. Se le enviará una contraseña temporal por correo electrónico. (Revise en su carpeta 
de correo no deseado si no la recibe de inmediato). Una vez que inicia la sesión, puede cambiar su 
contraseña haciendo clic en el enlace “Change Password” (Cambiar contraseña) en la esquina superior 
derecha. 

 

 
 

 
Después de que inicie la sesión llega a la vista de la semana, donde se muestran todas las comidas 
disponibles y los alimentos a la carta para la semana. Los días "sombreados en gris" significan que 
ha vencido el plazo de entrega requerido para realizar el pedido. 

 

 
Para realizar el pedido de una comida, haga clic en el botón "Add to Cart" (Agregar al carrito). Cuando 
agregue esta comida a su carrito, el botón se volverá rojo y mostrará "Remove from Cart" (Eliminar 
del carrito). Esto significa que la comida está en su carrito, pero aún no se ha comprado. 



También puede hacer clic en el botón "Details" de "Daily Ala Carte options" (Detalles de las opciones 
diarias a la carta) para ordenar alimentos individuales. 

 

Se abrirá el menú a la carta y deberá ingresar una cantidad junto a los alimentos que desea pedir y 
hacer clic en "Add to Cart" (Agregar al carrito). Esto agrega los alimentos individuales a la carta a su 
carrito. 

 

Puede pasar a la semana siguiente o anterior haciendo clic en las flechas blancas. Una vez que haya 
agregado todas sus comidas y/o alimentos a su carrito, haga clic en el botón verde "View Cart" (Ver 
carrito). La ventana se abrirá para mostrar todas sus comidas/alimentos que están en su carrito. Puede 
eliminar alimentos de su carrito haciendo clic en la X en la ventana Ver carrito o haciendo clic en el 
botón rojo "Remove from Cart" (Eliminar del carrito). Para eliminar un alimento a la carta, haga clic en 
"Details" (Detalles) para abrir la ventana y cambiar la cantidad y haga clic en "Update Cart" (Actualizar 
carrito) o haga clic en Eliminar del carrito para eliminar todos los artículos. Una vez que esté listo para 
completar el proceso de pago, haga clic en el botón "Checkout" (Pagar). 



  Cancelación de pedidos 
Una vez que se han comprado los pedidos, el botón Agregar al carrito cambia a un botón naranja con la 
etiqueta "Purchased: Click to Cancel” (Comprado: haga clic para cancelar). Esto significa que se ha 
comprado la comida/alimento. Puede cancelar un pedido simplemente haciendo clic en este botón, 
asumiendo que se encuentra dentro del plazo de cierre/plazo de entrega requerido. Una vez cancelado, 
se acreditará en su cuenta de mymealorder.com el monto de la comida/alimento cancelado. 

 



Mi cuenta 
 
 
 

 
Seleccione "My Account" (Mi cuenta) en la barra de navegación superior.  

Aquí puede actualizar su: 

• Número de teléfono 
• Dirección 
• Dirección de correo electrónico 
• Pregunta de seguridad 
• Agregar estudiantes 
• Establecer preferencias de notificación por correo electrónico 



Notificaciones por correo electrónico: 
• Cancelación de la administración – En el caso de que la Administración del Distrito necesite 

cancelar un pedido, marcar esta opción eliminará cualquier notificación por correo 
electrónico (Predeterminado = sin marcar - Se aceptan notificaciones por correo electrónico) 

• Pedido incompleto – En el caso de que agregue alimentos al carrito, pero no complete la 
transacción del pedido, al marcar esta opción se suprimirán las notificaciones por correo 
electrónico (Predeterminado = sin marcar - Se aceptan notificaciones por correo 
electrónico) 

• Recibo de pedido – En el caso de que complete una compra, al marcar esta opción se 
suprimirá la notificación de recibo por correo electrónico. (Predeterminado = sin marcar - Se 
aceptan notificaciones por correo electrónico) 

• Correo electrónico de suscripción – Al marcar esta opción, se suprimirán los correos 
electrónicos enviados por el administrador, generalmente con información sobre los 
próximos eventos. (Predeterminado = sin marcar - Se aceptan notificaciones por correo 
electrónico) 

 
 
 

Mis pedidos: 
Puede hacer clic en el enlace "My Orders" (Mis pedidos) para ver una lista de pedidos comprados y 
reembolsados. Los pedidos enumerados como "Purchased" (Comprados) significan que el proceso de 
pago se completó y se mostrarán en los informes de la escuela. Los pedidos enumerados como 
"Refunded" (Reembolsados) significa que se compraron, pero el pedido se canceló ya sea por usted 
[haciendo clic en el botón naranja "“Purchased: Cancel" (Comprado: Cancelado) dentro de la ventana 
del plazo de entrega] o por un Administrador por una razón u otra. 

Si no ve sus comidas/alimentos en el enlace "Order" (Pedido), verifique su carrito para ver si los 
alimentos todavía están en su carrito y complete el Checkout (Proceso de pago). 

 

También puede hacer clic en el enlace "Print Purchased Menus" (Imprimir menús comprados) en la 
parte superior para ver una vista de calendario de las comidas/alimentos que ha comprado. 

Ayuda: 
En la sección de ayuda, hay varias preguntas frecuentes en las que puede hacer clic para obtener más 
detalles. 



 
 
 
 

Contáctenos: 
Puede hacer clic en el enlace "Contact Us" (Contáctenos) en la parte superior de la página para enviar un 
correo electrónico directamente al soporte técnico. Complete los campos requeridos y haga clic en 
"Submit" (Enviar). Nuestro equipo de soporte recibirá su correo electrónico y responderá en un plazo de 
24 horas, pero generalmente mucho más rápido que eso. 
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