
 

Varios estudios demuestran 

que la lece descremada es 

una eficaz bebida de 

recuperación para después 

del ejercicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
     Las escuelas que par�cipan del programa «Desayuno en el salón de clases» son elegibles para recibir bocadillos para el aula, que cumplen con las normas de USDA de desayunos nutri�vos.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 3 4 5 6 
 Plato principal 

Bagel sabor pizza 
de desayuno 

Peras en cubo 

Plato principal 
Yogur y granola 

Fruta fresca 
 

Plato principal 
Tazón de 

panqueques 
Puré de manzana  

Plato principal 
Salchicha de pavo, 

huevo y 
empanadilla de 

queso 
Mango en cubos 

9 10 11 12 13 
Plato principal 

Tostada texana de 
manzana con 

canela 
Mandarinas 

Plato principal 
Rollo de batatas 
Peras en cubo 

 
 

Plato principal 
Bagel de res y 

queso 
Fruta fresca 

 

Plato principal 
Salami de res 

Puré de manzana 
 

Plato principal 
Huevos revueltos 
con papas fritas 

caseras 
Mango en cubos 

16 17 18 19 20 
 Plato principal 

Bagel sabor pizza 
de desayuno 

Peras en cubo 

Plato principal 
Yogur y granola 

Fruta fresca 
 

Plato principal 
Tazón de 

panqueques 
Puré de manzana  

Plato principal 
Salchicha de pavo, 

huevo y 
empanadilla de 

queso 
Mango en cubos 

23 24 25 26 27 
Plato principal 

Tostada texana de 
manzana con 

canela 
Mandarinas 

Plato principal 
Strudel de fresa 
Peras en cubo 

 
 

Plato principal 
Bagel de res y 

queso 
Fruta fresca 

 

Plato principal 
Salami de res 

Puré de manzana 
 

Plato principal 
Huevos revueltos 
con papas fritas 

caseras 
Mango en cubos 
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Ceerios multigrano    Pan de desayuno   

Magdalenas Lucky Carms  

Granola con canela   Cereales Cex  

Vaso de yogur     Fruta fresca  

Mezcla de frutas secas   Vaso con salsa      

Pasas comunes y ácidas    Pasas de arándano  
 
 

Nuestros menús cumplen con los 
requisitos de USDA 
Los menús están sujetos a cambios 
  

 

Opciones vegetarianas 
disponibles todos los días 

Guarniciones de desayuno 

¿Sabías que?  

Contiene 
pescado 

Lece descremada al 1 % 

Frutas y verduras 
frescas todos los días 

Contiene cerdo 

  

Sin gluten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 3 4 5 6 
 Plato principal 

Mini taco 
 

Guarniciones 
Tos�tos bajos en grasa 

Frijoles refritos 
Mango en cubos 

Plato principal 
Nachos 

 
Guarniciones 

Maíz dulce 
Piña en trozos 

Plato principal 
Albóndigas tailandesas 

 
Guarniciones 

Arroz frito con verduras 
Zanahoria en cubos 

Peras en cubo 

Plato principal 
Sándwich de milanesa de pollo 

 
Guarniciones 

Ensalada de guarnición 
Pastel recién horneado 

Jugo de frutas 
 

9 10 DÍA DE LECHE                 11 12 13 
Plato principal 

Bastones de mozzarella con salsa 
marinara 

 
Guarniciones 

Chili con tres legumbres  
Frijoles verdes 

Puré de manzana 

Plato principal 
Burrito de res en tazón  

 
Guarniciones 

Frijoles negros 
Mango en cubos 

Plato principal 
Sugerencia del gerente 

 
Guarniciones 

Brócoli con queso 
¡Leche y galletas! 

Piña en trozos 

Plato principal 
Bollos relleno de pollo 

 
Guarniciones 

Arroz frito con verduras 
Zanahoria en cubos 

Peras en cubo 

Plato principal 
Pavo asado 

 
Guarniciones 

Maíz dulce 
Tazón de pan integral horneado 

Jugo de uva 

16 17 18 19 20 
 Plato principal 

Taco de pollo al es�lo casero 
 

Guarniciones 
Tor�lla integral o libre de gluten 

Frijoles refritos 
Mango en cubos 

Plato principal 
Pollo a la búfalo con macarrones 

 
Guarniciones 

Brócoli especiado 
Bollo de pan 

Piña en trozos 

Plato principal 
Fideos chinos dan dan 

 
Guarniciones 

Rollito primavera 
Edamame 

Vaso de frutas 

Plato principal 
Hamburguesa de pollo  

 
Guarniciones 
Papas fritas 

Jugo de mango y durazno 

23 24 25 26 ¡Festejo de invierno!     27 
Plato principal 

Pizza de queso Mickey’s 
 

Guarniciones 
Brócoli con queso 
Puré de manzana 

Plato principal 
Chili con carne  

 
Guarniciones 

Fritos 
Sonrisas de papa o papas al horno 

Mango en cubos 

Plato principal 
Pollo y waffles 

 
Guarniciones 

Batatas 
Piña en trozos 

Plato principal 
Pollo General Tso 

 
Guarniciones 

Arroz frito con verduras 
Rollito primavera 

Peras en cubo 

Plato principal 
Salchicha de res 

 
Guarniciones 

Pan de hot dog integral o sin 
gluten 

Frijoles horneados 
Jugo de frambuesa y maracuyá 
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Alterna�vas de plato 
principal 

Sándwich de mantequilla 
de maní y jalea o WoWich 

Sándwich de ciabata 
natural o picante 

Alterna�vas de plato 
principal 

Sándwich de mantequilla 
de maní y jalea o WoWich 

Quesadilla de queso 

Alterna�vas de plato 
principal 

Sándwich de mantequilla 
de maní y jalea o WoWich 
Alitas veganas a la búfalo 

Alterna�vas de plato 
principal 

Sándwich de queso tostado 
Ensalada fresca 

Alterna�vas de plato 
principal 

Sándwich de mantequilla 
de maní y jalea o WoWich 

Sándwich Deli 

Batatas  
¡Las plantas de las batatas 

pueden alcanzar una longitud  
de asta 10 pies!  

Nuestros menús cumplen con los 
requisitos de USDA 
Los menús están sujetos a cambios 
  

 

Opciones vegetarianas 
disponibles todos los días 

Cosecha del mes 

¿Sabías que?  
 

Varios estudios demuestran 

que la lece descremada es 

una eficaz bebida de 

recuperación para después 

del ejercicio.  

 

Contiene 
pescado 

Lece descremada al 1 % 

Frutas y verduras 
frescas todos los días 

Contiene cerdo 

  

Sin gluten 


