
 

Los niños que toman su desayuno 
tienen mejor memoria, 

habilidades de resolución de 
problemas, fluidez verbal y 

habilidades creativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
    
 
 

Las escuelas que participan del programa “Desayuno en el salón de clases” son elegibles para recibir bocadillos para el salón de clases, que cumplen con las normas de USDA para desayunos nutritivos. 
  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3 4 5 6 7 

Plato principal de 
cafetería 

Tostada Texas de 
manzanas con canela 

Mandarinas 
 

Plato principal de 
cafetería 

Pastel strudel de fresa 
Peras en cubo 

 
 

Sin clases 
 

Plato principal de 
cafetería 

Chorizo de res Sunrise 
Stick 

Puré de manzana 
 

Plato principal de 
cafetería 

Huevos revueltos con 
papas fritas 

Mango en cubos 

10 11 12 13 14 

Plato principal de 
cafetería 

Waffle con sirope 
Mandarinas 

 
 

Plato principal de 
cafetería 

Pizza en bagel de 
desayuno 

Peras en cubo 

Plato principal de 
cafetería 

Yogur y granola 
Fruta fresca 

 

Plato principal de 
cafetería 

Pancake en tazón 
Puré de manzana  

Sin clases 
 

17 18 19 20 21 

Plato principal de 
cafetería 

Tostada Texas de 
manzanas con canela 

Mandarinas 
 

Plato principal de 
cafetería 

Pastel strudel de fresa 
Peras en cubo 

 
 

Plato principal de 
cafetería 

Bagel de res y queso 
Fruta fresca 

 

Plato principal de 
cafetería 

Chorizo de res Sunrise 
Stick 

Puré de manzana 
 

Plato principal de 
cafetería 

Huevos revueltos con 
papas fritas 

Mango en cubos 

24 25 26 27 28 

Plato principal de 
cafetería 

Waffle con sirope 
Mandarinas 

 
 

Plato principal de 
cafetería 

Pizza en bagel de 
desayuno 

Peras en cubo 

Plato principal de 
cafetería 

Yogur y granola 
Fruta fresca 

 

Plato principal de 
cafetería 

Pancake en tazón 
Puré de manzana  

Plato principal de 
cafetería 

Bocadillo de jamón de 
pavo 

Mango en cubos 
 

31     

Plato principal de 
cafetería 

Tostada Texas de 
manzanas con canela 

Mandarinas 
 

    

 

Cheerios multigrano         Pan de desayuno             

Panecillo mini muffin Lucky Charms  

Granola de canela            Cereales Chex  

Vaso con 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 pueden sufrir cambios 

  

 

Opciones vegetarianas 

disponibles todos los días 

Guarniciones de desayuno 

¿Sabías que...? 

Contiene pescado 

Leche descremada 

y al 1% 

Frutas y vegetales frescos 

todos los días 

Contiene cerdo 

  

Libre de gluten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3 Día nacional del rollo de canela  4 5 6 7 

Plato principal 
Pizza de queso 

 
Guarniciones 

Brócoli con queso 

Puré de manzana 

Plato principal 
Chili con carne y Fritos 

 
Guarniciones 

Papas fritas o en Emojis 

Rollo de canela recién horneado 

Mango en cubos 

Sin clases Plato principal 
Pollo General Tso’s 

 
Guarniciones 

Arroz vegetariano frito 

Rollito primavera 

Peras en cubo 

Plato principal 
Hamburguesa de res 

Guarniciones 
Pan integral o sin gluten 

Frijoles horneados 

Aguanieve de frutos rojos 

10 11 12 13 14 

Plato principal 
Rollito de lasaña 

 
Guarniciones 

Pan de ajo 

Frijoles italianos 

Puré de manzana 

Plato principal 
Taco para comer con una mano 

 
Guarniciones 

Frijoles refritos 

RF Tostitos 

Mango en cubos 

Plato principal 
Chicken Fried Steak 

 
Guarniciones 

Puré de papas y salsa 

Mandarinas 

Plato principal 
Albóndigas Thai 

 
Guarniciones 

Arroz vegetariano frito 

Zanahorias en cubos 

Peras en cubo 

SIN CLASES 

17 DÍA PREFERIDO PA 18 19 20 21 

Plato principal 
Bastones de mozzarella con salsa 

marinara 
 

Guarniciones 
Chili con tres legumbres  

Judías 
Puré de manzana 

Plato principal 
Pizza de pan francés 

 
Guarniciones 

Vegetal PA 

Hummus de mezcla para brownies y 

mini pretzels 

Rodajas de manzana 

Plato principal 
Pavo asado  

 
Guarniciones 

Maíz dulce 

Whole Grain Stuffing 

Mandarinas 

Plato principal 
Bollo relleno de pollo 

 
Guarniciones 

Arroz vegetariano frito 

Edamames especiados 

Peras en cubo 

Plato principal 
Sugerencia del gerente 

 
Guarniciones 

Brócoli con queso 

Aguanieve de uva 

Pastel de calabaza recién horneado 

24 25 26 27 28 

Plato principal 
Bollito de pizza con salsa marinara 

 
Guarniciones 

Judías 

Puré de manzana 

Plato principal 
Pollo al estilo casero  

Guarniciones 
Tortilla de harina integral 

Salsa 

Frijoles refritos 

Mango en cubos 

Plato principal 
Pollo a la búfalo con macarrones 

 
Guarniciones 

Brócoli especiado 

Mandarinas 

Plato principal 
Fideos picantes Dan Dan 

 
Guarniciones 

Rollito primavera 

Peras en cubo 

Plato principal 
Hamburguesa de pollo 

Guarniciones 
Pan integral o sin gluten 

Papas fritas rizadas 

Aguanieve de mango y durazno 

Halloween            31     

Plato principal 
Pizza de queso 

 
Guarniciones 

Brócoli con queso 

Pretzel temático de halloween 

Aguanieve “Hula-Ween” 

    

Opciones de plato principal 
Sándwich de mantequilla de 
cacahuate y jalea o WoWich 

Sándwich de ciabatta natural o 
picante 

Opciones de plato principal 
Sándwich de mantequilla de 
cacahuate y jalea o WoWich 

Quesadilla de queso 

Opciones de plato principal 
Sándwich de mantequilla de 
cacahuate y jalea o WoWich 

Alitas veganas a la búfalo 

Opciones de plato principal 
Tostada de queso 
Ensalada fresca 

Opciones de plato principal 
Sándwich de mantequilla de 
cacahuate y jalea o WoWich 

Sándwich Deli 

Manzanas  
Pensilvania produce 400 a 500 millones de 

libras de manzanas al año y está en el 

puesto 4 a nivel nacional en producción de 

manzanas.  

 

Nuestros menús cumplen con los 

requisitos de USDA 

 Los menús pueden sufrir cambios 

 

pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

 

Opciones vegetarianas 

disponibles todos los días 

Cosecha del mes 

¿Sabías que...? 
 

 

Nuestro hummus sabroso y 
nutritivo está hecho por un 

negocio familiar en Lancaster, 
Pensilvania. 

 

 

 

Contiene pescado 

Leche descremada y al 1% 

Frutas y vegetales 

frescos todos los días 

Contiene cerdo 

  

Libre de gluten 


