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D: Parfait de Fruta y Granola

Día nacional de la fruta

D: Muffin Ingles c/ Jamón
Canadiense
C: Tacos de Pollo
Pizza de Peperoni de
Pavo y Queso
Ensalada de Mandarina
Elote al Vapor
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C: Tacos de Pollo
Ensalada Mixta
Frijoles Charros
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D: Empanada de Camote

D: Kolache

D: Croissant de Pavo y Queso

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

No Hay
Escuela
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D: Mini Pancakes

D: Kolache

D: Croissant de Pavo y Queso

D: Jamwich

D: Bísquet de Pollo

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
Papas de Camote
Mezcla de Calabaza y Elote

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

C: Pizza de Peperoni
de Pavo y Queso
Ensalada de Espinaca
Zanahoria Fresca
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D: Jamwich
C: Hamburguesa
de Carne
Papas de Camote
Ensalada de Espinaca

Semana del
Desayuno*

12
Vacaciones
de Primavera

El primer día de la primavera

26

27

D: Mini Waffles

D: Pan de Camote
estilo Gingerbread

C: Hamburguesa de Pollo
Ensalada Romana
Pepino con Chile

C: Hot Dog de Pavo
Papas de Camote
Apio

D: Bísquet de Salchicha
de Pavo
C: Pasta con Albóndigas de pavo
Breadstick
Calabaza Italiana
Zanahoria Rostizada

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

No Hay
Escuela

*Durante la Semana del Desayuno su equipo de nutrición escolar introducirá un platillo nuevo durante el desayuno.

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
La palabra francesa para
perfecto es parfait y cuando
agregas granos enteros y fruta
al yogur, estás perfeccionando
los beneficios para la salud. El
yogur es una excelente fuente
de proteínas que contiene
hasta 14 gramos por taza. Usa
yogur bajo en grasa con sabor
natural y deja que la fruta sea
la fuente de dulzura. Intenta
poner en capas el yogur con
fresas, plátanos, granola y
nueces para un desayuno alto
en proteínas y dulce.

HAZ L A NOTA CON

EL DESAYUNO ESCOL AR
¡Ponte Activo!
Con la primavera en el aire,
ahora es un buen momento
para trabajar en el jardín.
Durante estas vacaciones de
primavera, has planes para
visitar en familia un vivero
de plantas y agarra ideas
sobre que te gustaría cultivar:
verduras, frutas o flores.
¿Sabías que puedes quemar
hasta 250 calorías por hora
cultivando tu jardín?

El desayuno es la comida más importante del día.
Comenzar el día con un desayuno saludable te dará la
energía que necesitas para participar y tener éxito dentro y
fuera del salón de clase. Un desayuno saludable consiste
en granos enteros, lácteos y proteínas bajas en grasa,
frutas frescas y / o vegetales. En IDEA Public Schools
todos los estudiantes son elegibles para un desayuno
GRATUITO y saludable.
Estudiantes que comen un desayuno escolar saludable:
• Se desempeñan mejor en exámenes académicos
• Demuestran mejor habilidad de pensamiento crítico,
atención y memoria
• Mejoran el comportamiento en el salón de clase, el
estado de alerta y la comprensión
• Se sienten llenos durante todo el día, lo que lleva a
menos tentempiés y calorías adicionales
• Recargan baterías al consumir carbohidratos que
proveen de panes integrales y fruta.
• Mejoran su nutrición general al consumir las vitaminas
y minerales necesarios

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.

Licuado de trébol
Combine plátano, espinacas, yogur,
leche y hielo en una licuadora. Licue
hasta que esté suave. Corte rebanadas
de kiwi en forma de trébol y ensarte en
un pincho. Sirva el licuado adornado
con el pincho de kiwi.
Ingredientes:
� 1 plátano, rodajas
� 1 t de espinaca
� ¼ t yogur bajo en grasa
� ½ t leche baja en grasa
� 1 kiwi, rodajas

Chiste del Mes
Vea la respuesta a su derecha hacia abajo.
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. ¿Hace mucho que espera?

¿Qué le pregunto una
manzana a una pera en línea?

