Are you curious what/if your student is eating or what the balance available is on
their meal account? Would you like the convenience of making payments and
knowing it’s going directly to their meal account? Then try Mealtime Online!
Follow these simple instructions to get signed up.
1) Go to www.mymealtime.com OR the individual schools home page (elementary, middle or high)
under parent access, www.jefferson14j.com.
2) Set up an account for yourself. Use your students seven-digit ID #0-------.
3) Add your students (all you have in the Jefferson School District).
4) You can now view the activity on their meal account, as well as make deposits.
While there is no cost for viewing your student’s meal account, deposits made online are charged a
small handling fee. Cash and checks are still accepted at the school office (elementary and middle
schools) and at the kitchen at the high school. Be sure when making deposits that you get a
confirmation number at the end. Information is updated daily, so deposits can take up to 24 hours
to be applied.
Hora de Alimentación en el Internet “Meal Time Online”
¿Tiene curiosidad por saber si su estudiante está comiendo en la escuela o qué tipo de
alimentación recibe?
¿Quiere enterarse de cuánto dinero le queda en la cuenta de la comida? ¿Le gustaría enviar los
pagos de la comida estudiantil y tener la tranquilidad de saber que el dinero se deposita
directamente en la cuenta de su estudiante? Entonces, no deje de entrar en la página de Internet.
“Meal Time”.
Siga las siguientes instrucciones para que se apunte.
1) Entre en www.mymealtime.com O la página de escuela individual (escuela primaria, intermedia
o secundaria) en el acceso de los padres, www.jefferson14j.com.
2) Crear su propia cuenta. Use los siete dígitos ID #0-------- de su estudiante.
3) Anote el nombre de sus estudiantes (todos los estudiantes que tenga in el Distrito Escolar de
Jefferson).
4) A partir de ese momento podrá ver todas las actividades en la cuenta de alimentación de su
estudiante, así como hacer depósitos in ella.
No se le cobra nada por revisar la cuenta de alimentación estudiantil, pero si se le cobrara una
pequeña cuota por los depósitos que haga en línea. En el comedor de la escuela secundaria o en
la oficina de la escuela primaria y intermedia, se seguirán admitiendo los pagos con dinero en
efectivo o con cheque. Al hacer depósitos, cerciórese de recibir el número de confirmación cuando
termine. Se actualiza la información diariamente, por lo que es posible que haya que esperar hasta
24 horas para ver reflejados los depósitos.

