
Presentando el servicio de Preordenar
          impulsado por myMealOrder!

• • Una cómoda plataforma web y móvil disponible 24/7.
• • Forma eficiente de hacer pagos para todos sus hijos con una 

sola cuenta.
• • Capacidad para controlar y seleccionar las comidas, artículos 

y bebidas para sus hijos.
• • Flexibilidad - Realizar pagos con tarjetas de crédito/débito y 

cheques electrónicos.
• • Seguridad: PaySchools Central cumple con los más altos 

estándares de seguridad, incluido PCI, y proporciona el más 
alto nivel de seguridad disponible contra el fraude.

the completion of your preorder and ensure that money is 
your child’s account. security available against card-present 
data fraud.

Ahora ofrecemos un sistema de reserva en 
línea como un recurso para los padres de 
los estudiantes en nuestro distrito.

Estamos encantados de ofrecer ahora reserva en línea de 
comidas en PaySchools Central. El sistema de reserva 
impulsado por MyMealOrder es una forma sencilla y efectiva 
de reservar y pagar sus almuerzos escolares en línea 
reduciendo de exponerse o tener que usar dinero en efectivo en 
la línea de almuerzo.

MyMealOrder proporciona:

¿Necesita ayuda con 
myMealOrder o 

PaySchools Central?

Póngase en contacto con 
nosotros para obtener 

asistencia y más 
información.

Soporte para padres de 
PaySchools Central

1-877-393-6628

psc_help@payschools.com



Presentando el servicio de Preordenar
         impulsado por  myMealOrder!

Need help with 
myMealOrder or 

PaySchools Central? 
Contact us for support 
and more information.

the completion of your preorder and ensure that money is 
your child’s account. security available against card-present 
data fraud.

¡Usar su Cuenta es Simple!

1. Vaya a su cuenta de www.payschoolscentral.com
2. Seleccione Pre-Ordenar comidas en su tablero, esto le redirigirá 
a myMealOrder.com.

3. Seleccione sus comidas semanales o mensuales y complete el
proceso de pago haciendo clic en pago, y finalmente finalizar el
pago.

4. Completar su pago en PaySchools Central activará la finalización
de su pedido anticipado y se asegurará de que el dinero sea la
cuenta de su hijo.

PaySchools Central Parent 
Support

1-877-393-6628

psc_help@payschools.com
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