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Por qué es importante que los hogares soliciten la aplicación de almuerzo (formulario de verificación de 
ingresos del hogar para HSA Lubbock)? 
 

Las escuelas obtienen más fondos en nuestros porcentajes de desventaja económica. Los fondos ayudan a 
las escuelas a proporcionar más programas para nuestros estudiantes y ayudan a nuestros estudiantes de 
último año con becas. 

 

Cómo completo mi solicitud de almuerzo? 
 

 Complete su solicitud de almuerzo a través de SchoolCafe.  

 

Olvidé mi usuario o contraseña de SchoolCafe, cómo puedo recuperar esta información? 
 

 En la página de inicio, seleccione "Olvidó el nombre de usuario? o Olvidó su contraseña? 
 

Cómo completo el formulario de verificación de ingresos de mi hogar (SOLO para padres de HSA 
Lubbock)? 
 

Simplemente inicie sesión en Skyward y busque el icono del formulario. Asegúrese de completar todas las 
preguntas y enviar el formulario.  

 
Olvidé mi nombre de usuario / contraseña de mi Skyward (SOLO para padres de HSA Lubbock)? 
 

Haga clic en "¿olvidó su nombre de usuario o contraseña?" debajo del botón verde de inicio de sesión. Si 
continúa teniendo problemas, comuníquese con su escuela para obtener ayuda.  
 

 

Como agradecimiento por completar su solicitud de almuerzo (formulario de  
verificación de ingreso del hogar para HSA Lubbock), cada estudiante recibirá una  
camiseta de Harmony. Ultimo día para completar la solicitud de almuerzo/formulario de  
verificación de ingreso del hogar para HSA Lubbock 30 de octubre 2020. 

 

https://www.schoolcafe.com/
https://skyward.iscorp.com/HarmonyTXStuSTS/Session/Signin?area=Home&controller=Home&action=Index&logoutreason=TimedOut


 

 

Puede enviar un correo electrónico o llamar la escuela. Consulte 

su información a continuación: 

• Harmony Science Academy El Paso (9405 Betel) 

o Thelma Herrera, therrera@harmonytx.org 

o 915-859-4620 

• Harmony School of Excellence (9435 Betel) 

o Jose Chavira, jose.chavira@harmonytx.org 

o 915-307-4772  

• Harmony School of Science (1730 Joe Battle) 

o Maggie Cordova, mcordova@harmonytx.org 

o 915-500-4193 

• Harmony School of Innovation (5210 Fairbanks) 

o Susana Jauregui, sjauregui@harmonytx.org 

o 915-757-2929 

• Harmony Science Academy Odessa (2755 N. Grandview) 

o Molly Castillo, molly.castillo@harmonytx.org 

o 432-363-6000 

• Harmony Science Academy Lubbock (2755 N. Grandview) 

o Leticia Ramos, leticia.ramos@harmonytx.org 

o 806-747-1000 
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