
 

febrero es el mes de la salud del 

corazón?! ¡Consumir más cereales 

integrales está relacionado con 

un menor riesgo de enfermedad 

cardiovascular!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En las escuelas que par�cipan del programa «Desayuno en el salón de clases» se dispone de bocadillos para el aula, que cumplen con los  
requisitos del USDA para un desayuno nutri�vo. 

  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

30 31 1 2 3 
  Plato principal 

Yogur y granola 
Fruta fresca 

Plato principal 
Tazón de 

panqueques 
Puré de manzana 

 

Plato principal 
Salchicha de pavo y 
calzone de huevo 

Duraznos en cubos 

6 7 8 9 10 
Plato principal 

Tostada texana de 
manzana con canela 

Piña en trozos 
 

Plato principal 
Strudel de fresa 
Peras en cubos 

 

Plato principal 
Bagel sabor pizza de 

desayuno 
Fruta fresca 

 

Plato principal 
Salami de res 

Puré de manzana 
 

Plato principal 
Omelete y papas 

fritas caseras 
Duraznos en cubos 

13 14 15 16 17 
Plato principal 
Churros y fruta 
Piña en trozos 

 

Plato principal 
Bagel de res y queso 

Peras en cubos 

Plato principal 
Yogur y granola 

Fruta fresca 

Plato principal 
Tazón de 

panqueques 
Puré de manzana 

 

Plato principal 
Salchicha de pavo y 
calzone de huevo 

Duraznos en cubos 

20 21 22 23 24 
Plato principal 

Tostada texana de 
manzana con canela 

Piña en trozos 
 

Plato principal 
Strudel de fresa 
Peras en cubos 

 

Plato principal 
Bagel sabor pizza de 

desayuno 
Fruta fresca 

 

Plato principal 
Salami de res 

Puré de manzana 
 

Plato principal 
Omelete y papas 

fritas caseras 
Duraznos en cubos 

27 28    
Plato principal 
Churros y fruta 
Piña en trozos 

    

 

Ceerios multicereales  Panes de desayuno             

Magdalena Lucky Carms  

Granola con canela  Rice Cex  

Vaso de yogur    Fruta fresca  

Mezcla de frutas disecadas  Vaso con salsa                   

Pasas comunes y ácidas  Pasas de arándano  
 

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

 

Opciones vegetarianas 
disponibles todos los días 

Guarniciones de desayuno 

¡¿Sabías que  

Contiene 
pescado 

Lece local descremada 
al 1% 

Frutas y verduras 
frescas todos los días 

Contiene cerdo 

  

Sin gluten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

30 31 1 2 MEDIA JORNADA              3 
  Plato principal 

Pavo asado 
 

Guarniciones 
Puré de papas 
Piña en trozos 

Plato principal 
Pollo a la búfalo con macarrones 

 
Guarniciones 

Ensalada de guarnición 
Peras en cubos 

Plato principal 
Sándwich de milanesa de pollo 

 
Guarniciones 

Brócoli con queso 
Sorbete de frutas del paraíso 

6 7 8 9 FIESTA DEL SUPERBOWL   10 
Plato principal 

Bastones de mozzarella con salsa 
marinara 

 
Guarniciones 

Mezcla de verduras 
Puré de manzana 

Plato principal 
Taco en bolsa  

 
Guarniciones 

Frijoles negros 
Duraznos en cubos 

Plato principal 
Calzone de espinaca y queso 

 
Guarniciones 

Ensalada de guarnición 
Piña en trozos 

Plato principal 
Filete empanado frito con salsa 

blanca 
Guarniciones 
Puré de papas 
Peras en cubos  

Plato principal 
½ docena de alitas de pollo (6-8) 

Tiritas de pollo (PreK-5) 
Guarniciones 

Tos�tos y salsa 
Pretzels y hummus de chocolate 

Sorbete de uva 

13 Día de San Valen�n       14 15 16 MEDIA JORNADA              17 
Plato principal 

Pizzaboli con salsa marinara 
 

Guarniciones 
Brócoli con queso 
Puré de manzana 

Plato principal 
Pollo y wafles 

 
Guarniciones 
Batatas fritas 

Galleta corazón 
Duraznos en cubos 

Plato principal 
Sugerencia del gerente 

 
Guarniciones 

Frijoles horneados 
Piña en trozos 

Plato principal 
Chili con carne   
Guarniciones 

Fritos 
Papas al horno o caritas de papa 

Peras en cubos 

Plato principal 
Calzone de pollo 

 
Guarniciones 
Frijoles verdes 

Sorbete de mango y durazno 

20 21 22 23 24 
Plato principal 

Hamburguesa de pura res 
 

Guarniciones 
Pan integral o libre de gluten 

Papas fritas o ensalada de papa 
Puré de manzana 

Plato principal 
Mininachos 

 
Guarniciones 
Vaso con salsa 

Chili con tres legumbres 
Duraznos en cubos 

Plato principal 
Sándwich de pescado 

 
Guarniciones 
Batatas fritas 
Piña en trozos 

Plato principal 
Pollo a la Cherry Blossom 

 
Guarniciones 

Arroz frito con verduras 
Edamames especiados 

Peras en cubos 

Plato principal 
Pizza de queso 

 
Guarniciones 

Brócoli con queso 
Sorbete de frambuesa y maracuyá 

27 28    
Plato principal 
Rollo de lasaña 

 
Guarniciones 
Frijoles verdes 

Puré de manzana 

Plato principal 
Taco de pollo al es�lo casero 

Guarniciones 
Tor�lla integral o libre de gluten 

Frijoles refritos 
Duraznos en cubos 

   

Platos principales 
alterna�vos 

Sándwich de mantequilla 
de maní y jalea o WoWich 

Sándwich de ciabata 
natural o picante 

Platos principales 
alterna�vos 

Sándwich de mantequilla 
de maní y jalea o WoWich 

Quesadilla de queso 

Platos principales 
alterna�vos 

Sándwich de mantequilla 
de maní y jalea o WoWich 

Minipizza  

Platos principales 
alterna�vos 

Tostada de queso fundido 
Ensalada fresca 

Platos principales 
alterna�vos 

Sándwich de mantequilla 
de maní y jalea o WoWich 

Sándwich Deli 

Hongos  
Los ongos, a diferencia de las 
plantas, no necesitan luz para  

crecer. ¡Tienen un alto contenido de 
vitamina B! 

 

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

Opciones vegetarianas 
disponibles todos los días 

Cosecha del mes 

¡¿Sabías que  
 

las palomitas de maíz son  

un alimento integral?! 

  
 

 
 
 

 

Contiene 
pescado 

Lece local descremada al 
1% 

Frutas y verduras 
frescas todos los días 

Contiene cerdo 

  

Sin gluten 


