DISTRITO ESCOLAR DE TILLAMOOK NO. 9
2510 1st Street Tillamook, Oregon 97141

Pague por las Comidas Escolares en Línea
El Distrito Escolar de Tillamook ha escogido Tiempo de Comer (MealTime) en línea para darle la
oportunidad de hacer depósitos con su tarjeta de crédito en la cuenta de cafetería de su hijo/a.
También puede ver la historia de las compras y el balance de la cuenta sin costo.
Para usar Tiempo de Comer (MealTime) en Línea:

Visite nuestra página web del distrito escolar www.tillamook.k12.or.us
Haga clic a la opción de servicios, después haga clic a la opción de servicio de alimentos, a
continuación haga clic en el vínculo de Mealtime online.
O vaya directamente a www.mymealtime.com
Paso 1: Cree un perfil en la línea para Tiempo de Comer (MealTime). Presione en la link “Crear
un Nuevo perfil” ("Create new profile") y ponga un Nombre de usuario (Username) y una
contraseña (Password) que usará para entrar a Tiempo de Comer (MealTime) en línea. El
Nombre de Usuario y Contraseña debe de ser al menos de 6 caracteres. Por ejemplo, Nombre
de usuario: jsmith Contraseña: pty845.
Paso 2: Añada a su hijo/a. Entre a su cuenta de Tiempo de Comer (usando el nombre de
usuario y contraseña que creó en paso1), presione en “Depositos en la Cuenta de Comida”
(“Meal Account Deposits”) después presione “Añadir un Nuevo Estudiante” ("Add New Student")
y añada su estudiante al poner su primer nombre y el número de Identificación (ID). Si no
sabe el número de identificación de su hijo/a, llame a la secretaria de su escuela.
Números de Teléfono de las Escuelas:
Liberty Elementary 503-842-7501
South Prairie Elementary 503-842-8401
East Elementary 503-842-7544
Junior High 503-842-7531
High School 503-842-2566

Distrito Escolar de Tillamook #9
Para preguntas sobre Comidas llame
Llame Laura Brown
Teléfono: 503-842-4414 x1095

Paso 3: Hacer un Depósito. Presione en “Hacer un Depósito” ("Make Deposit") para hacer un
depósito en una cuenta de la escuela. Hay una pequeña comisión por hacer depósitos.
Balance y historia de compra de comidas
Presione en “Ver Detalles” ("View Details") al lado del nombre de su hijo/a para ver la cuenta
de la cafetería, balances y historia de compras.
Nota:
Depósitos en línea son procesados cada mañana a las 6:00 a.m. y será automáticamente
reflejado en la cuenta de su hijo/a en ese momento. Depósitos hechos después de las 6:00
a.m. serán procesados el siguiente día.
USDA y esta institución son proveedores y empleadores que ofrecen oportunidad igual a todos.

TILLAMOOK SCHOOL DISTRICT NO. 9
2510 1st Street Tillamook, Oregon 97141

Pay for School meals online
Tillamook School District has chosen MealTime Online to provide the opportunity for you to
make credit card deposits into your student's cafeteria account. You may also view your
student's purchase history and balance at no cost.
To Use MealTime Online:

Visit our school district’s website at www.tillamook.k12.or.us Click on the Services option,
then the Food Service option, then click the link to Mealtime online.
Or go directly to www.mymealtime.com
Step 1: Create a MealTime Online profile. Click on the "Create new profile" link and enter a
Username and Password that you will use to login to MealTime Online. The Username and
Password must be at least 6 characters. For example, Username: jsmith Password: pty845.
Step 2: Add your student. Login to your MealTime Online account (using the Username and
Password that you created in Step 1), click on “Meal Account Deposits” then click the "Add New
Student" link and add your student by entering their first name and student ID number. If you
do not know your student’s ID number, call your school’s secretary.
School Phone numbers:
Liberty Elementary 503-842-7501
South Prairie Elementary 503-842-8401
East Elementary 503-842-7544
Junior High 503-842-7531
High School 503-842-2566

Tillamook School District #9
For questions about Mealtime
call Laura Brown
Phone: 503-842-4414 x1095

Step 3: Make a Deposit. Click on the "Make Deposit" link to make a deposit into a school
account. There is a small transaction fee for making deposits.
Meal balance and purchase history
Click on the "View Details" link next to your student's name to view their cafeteria account
balance and purchase history.
Note:
Online Deposits are processed each morning at 6:00 a.m. and will be automatically reflected in
your student’s account at that time. Deposits made after 6:00 a.m. will be processed the
following day.

USDA and this institution are equal opportunity providers and employers.

