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D: Jamwich

D: Bísquet de Pollo

C: Pollo con BBQ
Arroz Español
Frijoles
Ensalada de Mandarina

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: Grahamwich

C: Hot Dog de Pavo
Papas de Camote
Apio

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

C: Tacos de Pollo
Ensalada Mixta
Frijoles Charros
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D: Jamwich

D: Yogur Parfait de Fruta con
Granola

D: Kolache

D: Croissant de Pavo y Queso

D: Muffins

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 de Pavo
y Queso
Ensalada de Mandarina
Elote al Vapor

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

No Hay Escuela
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D: Mini Pancakes

D: Kolache

D: Croissant de Pavo y Queso

D: Jamwich

D: Chicken Biscuit

C: Filetes de Carne
Puré de Papa
Ejotes Sazonados

C: Sub de Pavo con Queso
Broccoli Fresco
Ensalada Romana

C: Bolitas de Pollo
Pan de ajo
Papitas de Camote
Mezcla de Calabaza y Elote

C: Pollo con BBQ
Arroz Español
Frijoles
Ensalada de Mandarina

C: Pizza de Peperoni de Pavo
y Queso
Ensalada de Espinaca
Zanahoria Fresca
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D: Pan de Camote estilo
Gingerbread

D: Bísquet de Salchicha de Pavo

C: Hamburguesa de Pollo
Ensalada Romana
Pepino con Chile

C: Hot Dog de Pavo
Papas de Camote
Apio

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

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

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

Para La Comida:

19

D: Mini Waffles

Ofrecido Diariamente

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

• Variedad de Fruta Fresca
• Leche Sin Grasa
• Leche de 1%
• Granos Enteros

El menú está sujeto a cambios.

Tip de Nutrición
Cambia tu postre por fresas
rojas, dulces y jugosas. Las
fresas son deliciosas y versátiles:
muérdelas enteras, pruébalas
en rodajas o incorpóralas a
las recetas, incluyendo los
licuados y ensaladas. Una taza
de fresas (aproximadamente 8
medianas) solo tiene 50 calorías,
lo que las convierte en el postre
perfecto para satisfacer los
antojos. Cuando las fresas
frescas no estén en temporada,
elija congeladas, pero revise la
etiqueta para asegurarse que las
fresas no lleven azúcar agregada.

UN CORAZÓN SALUDABLE
EN EL DÍA DE SAN VALENTÍN
¡Ponte Activo!
La actividad física a diario
es esencial para tener un
corazón saludable. Los niños
y adolescentes deben hacer
60 minutos al día o más
de actividad física diaria y
los adultos deben de hacer
30 minutos al día. En esta
temporada del Día de San
Valentín dale un poco de
amor a tu corazón haciendo
ejercicio. Caminando a paso
rápido por 30 minutos puede
quemar hasta 200 calorías.

Comer sano y estar físicamente activo puede ser la clave para tener un
corazón más saludable. Este día de San Valentín, en lugar de tentar a tus seres
queridos con dulces comprados, considera actividades y regalos saludables
para el corazón. A continuación, hay varios consejos para celebrar el Día de
San Valentín de una manera saludable.
Mejor que los dulces – Considere celebrar con un regalo que tenga más
permanencia. Busque un poema y escríbalo en papel o regale borradores en
forma de corazón, lápices de colores, marcadores y pulseras de amistad como
muestras de afecto amistoso.
Mejor si es dulce natural – Los azúcares agregados deben limitarse a no
más del 10 por ciento de las calorías diarias. Para los niños, esto es alrededor
de 120 calorías y 200 calorías en los adultos. ¡Solo una barra de chocolate
contiene alrededor de 120 calorías de azúcar! Mejor elige fruta fresca en vez
de dulces.
Elija chocolate negro – Si debe mantener el chocolate en el menú, use el
chocolate negro en lugar del chocolate con leche. El chocolate negro está
lleno de antioxidantes que favorecen la salud del corazón. Busque productos
que tengan entre un 70% y un 85% de oscuridad y siempre esté atento a
los azucares artificiales. Para una merienda saludable, pruebe frutas frescas
bañadas en chocolate negro.
Haga que cuente – 10,000 pasos al día mantienen el corazón saludable.
Aunque no tenga un rastreador de ejercicios, intente planear una actividad que
todos puedan disfrutar y obtener sus pasos, como visitar un museo o un jardín
botánico.
Actualiza tus recetas – Intenta preparar una receta favorita de una manera
más saludable. Las sustituciones saludables pueden ayudarte a reducir
las calorías, las grasas saturadas, los azúcares y el sodio, sin apenas notar
diferencias en el sabor. Intenta usar leche baja en grasa o sin grasa en lugar de
leche entera. Cuando prepares sopas, cambia la crema por caldo de vegetales
bajo en sodio. También puedes reemplazar la crema agria con yogur o queso
cottage bajo en grasas.

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.

Receta de Paletas de Fruta
Tome un cortador de galletas en
forma de corazón y corte su fruta
favorita. Inserte palos de paletas
en los trozos de fruta y congele
para obtener un dulce y refrescante
postre.
Receta 1: Sandía y melón
Receta 2: Mango y piña
Receta 3: Fresas y plátano

Chiste del Mes
¿Qué le dice una mora a una fresa?
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. No te pongas roja.

Vea la respuesta a su derecha hacia abajo.

