Septiembre 2018
M
3
No Hay Clases

T
4

D: Kolache
C: Pasta Primavera
Breadstick
Zanahoria Rostizada
Ensalada Romana

10

11

D: Mini Waffles

D: Pan de Camote
estilo Gingerbread

C: Hamburguesa de Pollo
Macaron c/ Garbanzos
Ensalada Romana
Pepinos con Chile

C: Hot Dog de Pavo
Broccoli c/ Queso
Zanahoria

W
5

T
6

F
7

D: Croissant de
Pavo y Queso

D: Parfait de Yogur
c/ Fruta y Granola

C: Filetes de Carne
Bolillo
Puré de Papa
Broccoli c/ Queso

C: Pollo con BBQ
Arroz Español
Frijoles Charros
Ensalada de Mandarina

12

13

14

D: Sandwich de Queso

D: Yogur con
Galletas Graham

D: Bísquet de
Salchicha de Pavo
C: Pasta con
Albondigas de Pavo
Breadstick
Ejotes Sazonados
Chicharos y Zanahoria

C: Pavo c/ Gravy
Bolillo
Ensalada Mixta
Puré de Papa

D: Bísquet de Pollo
C: Pizza de Peperoni
de pavo y Queso
Ensalada de Espinaca
Apio

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

17

18

19

20

21

D: Jamwich

D: Parfait de Yogur
c/ Fruta y Granola

D: Kolache

D: Croissant de
Pavo y Queso

D: Empanada de Camote

C: Hamburguesa de Carne
Mezcla de Vegetales
Ensalada Mixta

C: Pollo c/ Salsa Teriyaki
Arroz Oriental
Apio y Zanahoria
Calabaza Italiana

C: Pollo Empanizado
Pan con Ajo
Papas Rostizadas
Broccoli fresco

C: Tacos Crujientes
Arroz Español
Frijoles Charros
Ensalada Romana

C: Pizza de Peperoni
de pavo y Queso
Ensalada con Pera
Zanahoria Rostizada

24

25

26

27

28

D: Mini Pancakes

D: Kolache

D: Croissant de
Pavo y Queso

D: Parfait de Yogur
c/ Fruta y Granola

D: Bísquet de Pollo

C: Filetes de Carne
Bolillo
Puré de Papa
Broccoli c/ Queso

C: Pollo con BBQ
Arroz Español
Frijoles Charros
Ensalada de Mandarina

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

C: Pasta Primavera
Breadstick
Zanahoria Rostizada
Ensalada Romana

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

C: Pizza de Peperoni
de pavo y Queso
Ensalada de Espinaca
Apio

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
Comer el arco iris es un
consejo fundamental para
comer sano. Comer frutas
y verduras de diferentes
colores le da a tu cuerpo
una amplia variedad de
nutrientes valiosos, como la
fibra, ácido fólico, potasio y
vitaminas A y C. La próxima
vez que construyas tu plato,
asegúrate de incluir frutas
y verduras con diferentes
colores, como: rojo, naranja,
amarillo, verde y azul.

LAS FRUTAS Y
VERDURAS CUENTAN
¡Ponte Activo!
Los niños y adolescentes deben
realizar al menos 60 minutos de
actividad física aeróbica moderada
diaria, pero ¿qué significa eso? La
actividad física moderada te hace
respirar más fuerte y tu corazón
late más rápido. Puedes hablar,
pero no cantar. Ejemplos incluyen;
caminar, trotar, jugar en el patio de
recreo, andar en bicicleta, bailar y
hacer saltos. ¡Asegúrate de incluir
una de estas actividades en tu
rutina diaria!

Haga que su comida cuente agregando frutas y vegetales. Las frutas y
verduras brindan excelente sabor, nutrición y agregan variedad a su dieta.
Son ricos en vitaminas, minerales y nutrientes que son una parte importante
de una dieta sana y equilibrada. Los expertos recomiendan al menos 5
porciones de frutas y verduras por día.

Visite Nuestra Pagina Web
En www.ideapublicschools.org/cnp
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.

Aquí hay algunas ideas para incluir más frutas y verduras en tu día:
• Toma al menos una de las dos verduras frescas servidas diariamente en las
cafeterías de IDEA
• Disfruta una ensalada de hojas verdes y agrégales vegetales frescos
• Agrega vegetales cortados en cubitos a tus platillos favoritos como pastas
integrales
• Endulza tu licuado con frutas o agrega espinacas
• Agrega fruta fresca a tu cereal
• Refrigera las frutas y verduras cortadas en bolsas pequeñas para merendar
• Ten a la mano un plato hondo con fruta entera. Fruta entera como plátanos,
manzanas y peras son convenientes cuando andas de prisa
• Puedes disfrutar el jugo, pero asegúrate de que esté hecho de jugo 100%
de fruta y limítate a ocho onzas por día para evitar demasiados azúcares
añadidos.
• Prueba un nuevo vegetal o fruta todas las semanas y sigue intentándolo.
Para algunos alimentos, puede tomar varias veces antes de que adquieras
el sabor.

Arte Estudiantil
Arte en la portada
presentado por:

Aidan Castillo Delgado
IDEA Ewing Halsell
College Prep
7to Grado

"Me gusta agregar manzanas, uvas y
fresas en mi ensalada."
"Me mantengo saludable hacienda
ejercicios cada día y comer comida
saludable.”

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. ¡El oro y la plata-no!

¿Cuál es el metal
favorito del plátano?

