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D: Mini Waffles

D: Bísquet de Salchicha de Pavo
C: Filetes de Carne
Puré de Papa
Ejotes Sazonados
Breadstick

D: Yogur Parfait de Fruta con
Granola

D: Muffin Ingles con Jamón

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

D: Pan de Camote estilo
Gingerbread
C: Sub de Pavo con Queso
Calabaza Italiana
Broccoli Fresco

C: Pollo con BBQ
Arroz Español
Frijoles
Salsa de Repollo

Feliz Año Nuevo

Vacaciones de Invierno

C: Pizza de Peperoni de Pavo
y Queso
Zanahoria Rostizada
Ensalada Mixta
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Día de Martin Luther King Jr.

D: Yogur y Galletas Graham

D: Bísquet de Pollo

D: Croissant con Pavo y Queso

D: Muffins

C: Tacos de Pollo
Cilantro y Cebolla
Frijoles Charros

C: Sub de Pavo con Queso
Papitas de Camote
Ensalada de Mandarina

C: Pavo con Gravy
Puré de Papa
Ensalada Romana
Bolillo

C: Pizza de Peperoni de Pavo
y Queso
Apio
Ensalada de Espinaca
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D: Mini Pancakes

D: Yogur Parfait de Fruta
con Granola

D: Croissant con Pavo y Queso

D: Jamwich

D: Bísquet de Pollo

C: Hamburguesa de Carne
Papas de Camote
Ensalada de Espinaca

C: Tacos Crujientes de Carne
Frijoles Refritos
Ensalada Romana

C: Pizza de Peperoni y Queso
Apio y Zanahoria
Ensalada de Mandarina

C: Pollo Empanizado
Puré de Papa
Broccoli con Queso
Pan con ajo

C: Sub de Pavo con Queso
Zanahoria
Pepino con Chile
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D: Mini Waffles

D: Bísquet de Salchicha de Pavo

C: Pavo con Gravy
Puré de Papa
Mezcla de Calabaza y Elote
Bolillo

C: Filetes de Carne
Papas de Camote
Ejotes Sazonados
Breadstick

D: Pan de Camote estilo
Gingerbread

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

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

Para La Comida:

15

22

Ofrecido Diariamente

C: Sub de Pavo con Queso
Calabaza Italiana
Broccoli Fresco

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
¿Tienes un resfriado? Come
mandarinas. Las mandarinas
están en temporada alta durante
el invierno; esta fruta ilumina el
pasillo del súper mercado con
su color naranja. Las mandarinas
son dulces, fáciles de comer y
altas en vitamina C. La vitamina
C es un nutriente clave para
mantenerte fuerte y saludable,
ya que tan solo dos mandarinas
proporcionan casi el 300% del
valor recomendado diario de
vitamina C. ¡Asegúrate de probar
la ensalada de mandarina la
próxima vez que la ofrezcan en la
cafetería de tu escuela!

UN AÑO NUEVO Y
SALUDABLE
¡Ponte Activo!
Caminar es bueno para tu
corazón, ideal para mantener
tus huesos fuertes y además
quema calorías. Sin embargo,
con el invierno el clima a
veces no esta tan agradable.
Si el frio ha descarrilado tus
planes de ser más activo,
intenta moverte sin tener que
salir afuera, puedes subir
escaleras o caminar a paso
rápido dentro del centro
comercial.

Visite Nuestra Pagina Web

La clave para mantener las resoluciones de año nuevo consiste en elegir
una meta realista y dar pequeños pasos hacia esa meta. A continuación,
hay cuatro cambios sencillos que puedes hacer para que el 2018 sea un
año saludable.

En www.ideapublicschools.org para
información nutricional.

Desayuna diariamente – Cuando desayunas estas preparándote para
el día. Un desayuno saludable te da los nutrientes necesarios para
estar alerto y enfocado. ¡No olvides desayunar en la escuela todas las
mañanas!

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

También Disponible

Elije comidas saludables: En una dieta saludable predominan
las frutas, verduras y granos integrales. También es baja en grasas
saturadas, sal y azucares. Cuando sirvas tu plato, comienza primero con
verduras y frutas y luego elige porciones pequeñas de las otras comidas.
Bebe agua: Tomar suficiente agua es importante para la salud en
general. Toma agua cuando tengas sed y cuando comas. Puedes darle
sabor al agua añadiendo una rodaja de limón o de frutas.
Mantente activo: Intenta hacer 30 minutos de ejercicio todos los días.
Puedes empezar caminando poco a poco: 10 minutos antes del trabajo
o la escuela, 10 minutos después y 10 minutos en casa.
Duerme bien: Dormir poco no solo afecta tu energía el día siguiente,
sino también está asociado con el aumento de peso. La cantidad de
sueño que necesitamos cambia a medida que uno crece, pero trate de
obtener al menos 8 horas cada noche. ¿Sabía que estar físicamente
activo puede ayudarle a conciliar el sueño más fácilmente por la noche?

Chiste del Mes
¿Cómo se llama la fruta
que más se ríe?
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. Naranja-jajajajaja

Vea respuesta hacia abajo a la derecha.

