¡ pedir almuerzos nunca ha sido tan fácil!
Most Blessed Trinity Academy se ha asociado con FSP/BOONLI para proporcionar un sistema de pedidos
en línea seguro, rápido y fácil de usar que permite a los padres y tutores ver nuestro menú de almuerzo,
ordenar, prepagar y administrar los almuerzos de los estudiantes desde su smartphone, Tablet o
computadora.

El registro y el pedido para agosto comenzarán el 10 de agosto y cerrarán el 14 de agosto. El
orden de septiembre comenzará el 15 de agosto y se cerrará el 22 de agosto.
****** Empezar
Nuevos padres Nota importante antes de comenzar:
Si usted es elegible para comidas gratuitas o reducidas, por favor vaya y cree una cuenta,
Regístrese primero y no añada artículos a su carrito de la compra. Por favor envíe un correo
electrónico a mostblessedhotlunch@gmail.com para que su estado pueda ser actualizado.
1.

Una vez que su estado es actualizado usted recibirá un email de confirmación y puede
comenzar a ordenar.

2.
3.
4.
5.

Ir a: https://fspro.BOONLI.com -(por favor marque esta página)
Haga clic en registro: contraseña es: MBTA184, añadir cuenta, perfil (s) información
Iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña
Para comenzar a ordenar haga clic en la fecha del calendario

Información del programa-(también disponible en línea una vez que haya iniciado sesión en su cuenta)
•

Política de alimentos (faltan/órdenes atrasadas, créditos, y cambios/cancelaciones): email
mostblessedhotlunch@gmail.com y te llamarán lo antes posible.

•

Soporte técnico (ayuda para navegar por el sitio): email support@boonli.com
 Información de pago el programa acepta el pago con tarjeta de débito o tarjeta de crédito: Visa,
MasterCard y Discover.


¿pedido para más de 1 persona? Por favor, asegúrese de añadir todos los artículos para sus
estudiantes en el carrito de la compra antes de la salida.



Asegúrese de proceder a la comprobación y procesar su pago.



Las órdenes que se dejan en el carrito de la compra no serán procesadas y su estudiante (s) no será
incluido en el servicio de almuerzo.



Avanzando El pedido estará abierto el mes anterior del 1 al 15,



ej: el pedido para octubre estará abierto el 1 de octubre’ cierre el 15 de septiembre.
Las órdenes y los cambios se pueden hacer en cualquier momento del 1 al 15.

•

Por favor, tenga cuidado con los correos electrónicos mientras enviamos recordatorios y avisos según
sea necesario.

¡ Gracias por participar en nuestro programa de almuerzo escolar!

