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D: Jamwich

D: Parfait de Yogur c/
Fruta y Granola

D: Kolache

D: Croissant de
Pavo y Queso

C: Hamburguesa
de Carne
Papas de Camote
Ensalada de Espinaca
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C: Pollo Parmesano y Pasta
Breadstick
Zanahoria Rostizada
Calabaza Italiana
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D: Mini Pancakes

D: Kolache

C: Filetes de Carne
Puré de Papa
Ejotes Sazonados

C: Sub de Pavo
c/ Queso
Broccoli Fresco
Ensalada Romana

C: Pollo Empanizado
Pan de Ajo
Puré de Papa
Apio y Zanahoria
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D: Croissant de
Pavo y Queso

F
6

D: Muffins

C: Tacos Crujientes
Arroz Español
Ensalada Romana
Frijoles Charros

C: Pizza de
Peperoni y Pavo
Ensalada de
Mandarina y Pera
Elote al Vapor
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D: Jamwich

D: Bisquete de Pollo

C: Bolitas de Pollo
Pan de Ajo
Papas de Camote
Mezcla de Calabaza y Elote

C: Pollo con BBQ
Arroz Español
Frijoles
Ensalada de
Mandarina y Pera

C: Pizza de Peperoni de
Pavo y Queso
Ensalada de Espinaca
Zanahoria Fresca
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D: Mini Waffles

D: Pan de Camote estilo
Gingerbread

D: Bísquet de Salchicha de Pavo

D: Yogur c/
Barra de Manzana

D: Muffin Ingles c/
Jamon Candiense

C: Tacos de Pollo
Ensalada Mixta
Frijoles Charros

C: Pizza de Peperoni de
Pavo y Queso
Ensalada de Espinaca
Elote al Vapor

C: Hot Dog de Pavo
Papas de Camote
Apio

C: Pasta con
Albóndigas de pavo
Breadstick
Calabaza Italiana
Zanahoria Rostizada
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D: Jamwich

D: Parfait de Yogur c/
Fruta y Granola

D: Kolache

D: Croissant de
Pavo y Queso

D: Muffins

C: Hamburguesa de Pollo
Ensalada Romana
Pepino con Chile

C: Hamburguesa de Carne
Papas de Camote
Ensalada de Espinaca

C: Pollo Parmesano y Pasta
Breadstick
Zanahoria Rostizada
Calabaza Italiana

C: Pollo Empanizado
Pan de Ajo
Puré de Papa
Apio y Zanahoria

C: Tacos Crujientes
Arroz Español
Ensalada Romana
Frijoles Charros

C: Pizza de
Peperoni y Pavo
Ensalada de
Mandarina y Pera
Elote al Vapor

30
D: Mini Pancakes
C: Filetes de Carne
Puré de Papa
Ejotes Sazonados

Key D: Desayuno | C: Comida | SG: Sin Grasa

La Barra de Ensaladas estará disponible de martes a jueves para College Prep.
Ensaladas Preparadas estarán disponible de martes a jueves para Academy.

Ofrecido Diariamente
Para El Desayuno:
• Variedad de Fruta Fresca
• 100% Jugo de Fruta (K-12)
• Leche Sin Grasa
• Leche de 1%
• Granos Enteros

Para La Comida:
• Variedad de Fruta Fresca
• Leche Sin Grasa
• Leche de 1%
• Granos Enteros

El menú está sujeto a cambios.

Tip de Nutrición
Las zanahorias son bajas en
calorías, altas en nutrición y
deliciosas como merienda
o acompañantes de platillo.
Este vegetal naranja es una
excelente fuente de vitamina
A. La vitamina A juega un
papel crítico en el mantenimiento de una visión sana.
¿Sabías que ofrecemos
zanahorias todas las semanas en nuestra cafetería?
¡Asegúrate de probar zanahorias la próxima vez que
pases por la línea!

GRANJA A ESCUEL A
EN IDEA

¡Ponte Activo!
Abril es el Mes Nacional del
Jardín y no hay mejor momento
para conectarse con la naturaleza, enorgullecerse de cultivar
sus propias plantas y cosechar
los increíbles beneficios para la
salud. El jardín es un lugar
encantador para lograr un gran
entrenamiento mental y
corporal. La jardinería se
considera un ejercicio moderado y la conexión con la naturaleza puede crear un estado
mental calmado y relajado.

El Programa de Granjas en IDEA es una rama del Programa de Nutrición Infantil de IDEA que enriquece la conexión que los estudiantes
tienen con alimentos frescos y saludables y ofrece oportunidades educativas en ciencias. Actualmente, el programa administra granjas en
IDEA Donna, Quest, Monterrey Park y la Maquina de Hojas Verdes, que
se lanzará esta primavera en Eastside. Las granjas ofrecen productos
frescos exclusivamente para cafeterías de IDEA.
Las granjas de IDEA ofrecen:
Verduras frescas - Lo que cultivamos es impulsado por nuestro menú
Estamos en camino a cosechar 9,000 libras de vegetales que incluyen, entre otros: pepino, lechuga, calabaza, col rizada y zanahorias
Asegúrate de probar estas verduras en la barra de ensaladas
Innovación - La Maquina de Hojas Verdes es un sistema hidropónico
alojado en un contenedor de envío que cultiva plantas con cantidades
mínimas de agua y sin tierra. Con el lanzamiento de esta maquina de
hojas, el Programa de Granjas en IDEA podrá aumentar los productos
orgánicos e involucrar a los estudiantes con un método tecnológicamente avanzado para cultivar verduras, hierbas y flores de manera sostenible. ¡Esta maquina es capaz de producir 600 cabezas de lechuga a
la semana para nuestras cafeterías!
Oportunidades educativas - Ya sea una granja, un jardín escolar o un
sistema hidropónico, el enfoque en la educación nutricional, la ciencia
y la sostenibilidad hacen que el programa de granjas sea una parte importante para el aprendizaje. Más de 200 estudiantes serán certificados
este año en crecimiento y desarrollo de plantas a través del programa
Junior Master Gardener. Además, todos los campus tienen la oportunidad de participar en lecciones educativas en su granja más cercana.

Visite Nuestra Pagina Web
En www.ideapublicschools.org para
información nutricional.

También Disponible
Acceda nuestros menús utilizando la
aplicación de My School Menus. Busque
“My School Menu” en la Tienda de
Aplicaciones o en Google Play.

¿Qué piensan los estudiantes
sobre las granjas en IDEA?
"Me encantan las
verduras, ¿puedo ir a la
granja todos los días?"
- Aurora Male, 1er grado,
IDEA Quest

"¡Quiero ser agricultor
algún día! La hora del
catalizador es mi parte
favorita del día."
- Sarah Mendez, 6to grado,
IDEA Quest

Chiste del Mes
¿Qué vegetal tiene buena vista?
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by USDA. Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information
(e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at
(800) 877-8339. Additionally, program information may be made available in languages other than English. To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found online at: http://www.ascr.usda.
gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA
by: (1) mail: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; or (3) email: program.intake@usda.gov. This institution is an equal opportunity provider.

R. El ojo de chícharo

Vea la respuesta a su derecha hacia abajo.

