Comprar Almuerzos Escolares en Línea
Main & Market espera proveerle a su escuela excelente comida y servicio. Main & Market se
asocia con BOONLI para proporcionar un programa de pedidos en línea seguro, rápido y fácil
de usar. El programa permite a los padres y profesores ver nuestro menú de almuerzo, ordenar,
prepagar y administrar sus almuerzos en línea.
SITIO WEB HTTPS://MAINANDMARKET.BOONLI.COM
SEPTIMEBRE ESTAMOS ACCEPTANDO ORDENES DE ALMUERZO AHORA
SOLAMENTE-8/26 11:59PM
ORDENES REGULARES DE ALMUERZO $5.75 ORDENS TARDES $6.75 EXTRA
ENTRÉE $1.50
ALMUERZO INCLUYE UNA BOTELLA DE AGUA 16.9 OZ
NUEVOS USARIOS
1.   IR A: HTTPS://MAINANDMARKET.BOONLI.COM
2.   Haz clic para registrar: Contraseña es: MUSTANG8, agregar cuenta, información
de perfil(s)
3.   Inicia sesión con su Nombre usuario
4.   Para comenzar ordenando, seleccione su menú de la pagina y haz clic en la fecha del
calendario.
USUARIOS REGULARES
1.   IR A: HTTPS://MAINANDMARKET.BOONLI.COM
2.   Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña anteriores.
3.   Selección a perfil de estudiante/personal escolar que necesita una nueva locación,
seleccione el grado/locación para el nuevo año escolar del menú desplegable y haz clic en
“ACTUALIZAR PERFIL”. Repita para cada perfil. Si el estudiante se ha ido a otra
escuela o graduado, seleccione su nombre, haz clic en “remover perfil”.
4.   Para comenzar a ordenar, selección su menú de la pagina y haz clic en la fecha del
calendario.

APOYO TECHNOLOGICO Si necesita asistencia para registrarse, navegar, o poner una
orden por computadora usando el BOONLI Online Ordering System, mande correo
electrónico a support@boonli.com o llama al 1-800-381-6511, ext. 1, Lunes-Viernes 11AM8PM EST.
PREGUNTAS DEL PROGRAMA DE ALMUERZO: Para preguntas acerca de la Póliza
de Comida, incluyendo ordenes tardes/ o no recibidas, créditos, y cambios/cancelaciones,
por favor mande correo electrónico a lunchprogram@mainandmarketcom
Horario de Ordenas:
Ordenes de Septiembre empezando la semana del 9/3 pueden ser ordenados AHORA- 8/26
solo bajo PRECIO REGULAR
Ordenes de Octubre-Junio:
Ordenes Regulares-Pueden ser ordenados hasta el 12º del mes anterior
Ordenes tardes-Pueden ser ordenados desde el 13º-15º del mes anterior (Haz clic en “Late
Order”)
INFORMACION DEL PAGO Pagos aceptados por tarjeta de Crédito o Debito usando
Visa, MasterCard, o Discover. Por favor asegurase de completar el proceso de pago cuando
este pidiendo su orden. No cierre su navegador antes de recibir la pantalla de confirmación,
ya que su orden puede ser interrumpida y no procesada por completo. Los artículos que
quedan en su carrito de compras no se procesarán y no se realizará su pedido. Puede
imprimir o guardar su pedido haciendo clic en “Print Order” en la barra de navegación
CUOTA DE PEDIDO MÍNIMA: Se requiere un pedido mínimo de $10.00 para pedidos
nuevos o modificados. Se cobrará una tarifa de procesamiento de $1.00 para pedidos bajo
la tarifa de orden mínima de $10.00.

