
 
Choosi es una aplicación móvil que permite a los padres iniciar sesión en la cuenta de su hijo y reservar  y  personalizar 

su comida para que esté lista para recogerla en la cafetería o en cualquier otro lugar del campus donde se servirán las 

comidas este año escolar, incluido el aula. 

Choosi es GRATIS y si se accede a través de un dispositivo móvil, deberá descargarse. 

1. Descargue la aplicación Choosi  desde: 

O ir a: www.getchoosi.com 

2. Una vez que haya descargado Choosi,  abra la aplicación y haga clic en el icono de tres barras en la parte 
superior de la pantalla ( )  para iniciar sesión con su información de inicio de sesión. Vea a continuación: 

 
    Su inicio de sesión temporal se basa en la información de su hijo:   
 

Nombre de usuario: [ nombre delestudiante][apellido delestudiante][día de nacimiento delestudiante                 
de 2 dígitos] 

  Contraseña temporal: [ fecha de nacimiento delestudiante de 8  dígitos] 
 
   EX: Nombre de usuario  -  jenniferthompson05 
   EJ: Contraseñatemporal - 03052009 
 

NOTA: Si el nombre o apellido de su  hijo tiene un espacio o un apóstrofo ('), se eliminará del nombre 
de usuario temporal.     Se le pedirá que cambie su contraseña la primera vez  que  inicie sesión. 
Ingrese una dirección de correo electrónico en el inicio de sesión inicial para recibir notificaciones 
importantes por correo electrónico.  

 

¡Ordenar es fácil! 

3. De forma predeterminada, se le llevará a la primera fecha de pedido. Para desplazarte a diferentes días, usa las 

flechas  a ambos lados del calendario. 

 
 

4. Haga clic en la comida que desea reservar, revise la descripción y haga clic en el botón Personalizar  para 

adaptar su pedido y seleccionar sus lados. 

 

https://www.getchoosi.com/
https://www.getchoosi.com/
http://www.getchoosi.com/


 
 

5. Seleccione los elementos secundarios que desea incluir en la comida y haga clic en el botón Siguiente  cuando se 

hayan hecho todas las secciones deseadas. Seleccione tantos artículos secundarios como desee, pero solo una 

variedad de leche. 

 
 

6. Seleccione un lugar de recogida de la lista (o un lugar de entrega). 

 
 

7. Haga clic en el botón Realizar pedido para enviar su pedido al departamento de servicio de alimentos. Si 

permaneces conectado a la aplicación, se te llevará automáticamente al siguiente día pidible. 

8. Repita los pasos 4-7 para cada día de la semana que esté abierto para realizar pedidos.  

 

¿Cambias de opinión? Puede cancelar su pedido antes de la hora límite y no se le cobrará por ello.  Seleccione la fecha 

en la que desea cancelar su pedido, seleccione la comida y presione el botón Cancelar. 

¡Cabeza arriba! Una vez que la fecha límite haya pasado, ya no podrá realizar un pedido. 

Choosi-ng es divertido! Si necesita ayuda, comuníquese con nosotros @  Support@GetChoosi.com 

 

https://einteam-my.sharepoint.com/personal/jennifer_e-inteam_com/Documents/Jennifer/Choosi/Support@GetChoosi.com

