Información de nutrición: evita tocar la cara, espera 6’ fuera de los demás, lava las manos con jabón y agua por un mínimo de 20 segundos.
Se ofrece una variedad de leche (1%, y chocolate sin grasa) cada comida
Menú puede cambiar
MAYO
2

3

4

5

1-Nuggets de pollo
2-Almuerzo divertido

1-Hamburguesa con queso y
tocino
2-Almuerzo del pan de banana
Guarniciones:
Maíz con mantequilla, pepinos
troceados, uvas, galleta con
pedazos de chocolate

1-Mini perritos calientes de maíz
2-almuerzo divertido
Guarniciones:
Papas fritas, guisantes
sazonados, melocotones
troceados

1-Pizza de queso
2-Almuerzo del sándwich de
jamón
Guarniciones:
brócoli asado, zanahorias
frescas, naranjas

9

10

11

12

13

1-sandwich tostado de queso
2-Almuerzo divertido
Guarniciones:
Sopa de tomate, baked beans,
brocoli fresco, manzana

1-Bol de pollo fritos (nuggets de
pollo con puré)
2-Almuerzo del pan de banana
Guarniciones:
Maíz con mantequilla, pepinos
troceados, uvas, pera, sándwich
de helado

1-Sandwich de carnitas de cerdo
con barbacoa
2-Almuerzo divertido

1-Palitos de pan francés de los
halcones y salchichas de los
“perezosos
2- Almuerzo del sandwich de
pavo
Guarniciones:
Tater tots, zanahorias frescas,
jugo de manzana,

1- Palitos de pizza (wg)
Con salsa marinara
2-Almuerzo divertido

Guarniciones:
Batatas fritas, baked beans,
rebanadas frescas de manzanas

Guarniciones:
Brocoli con queso, tomates,
ensalada de frutas

6
NO ESCUELA
Dia del desarrollo
profesional

Guarniciones:
Brocoli con queso, tomates,
ensalada de frutas

16

17

18

19

20

1-Mini perritos calientes con
maíz
2-Almuerzo divertido
Guarniciones:
Baked beans, guisantes
sazonados, rebanadas frescas de
manzanas
anadas frescas de manzanas

1- hamburguesa con queso
2- munchable de pizza
Guarniciones:
Papas fritas, guisantes
sazonados, melocotones
troceados, fruit rollup

1-Pavo y jugo de carne sobre
puré de papas
2-Almuerzo divertido
Guarniciones:
Zanahorias al vapor, rebanadas
de manzanas con canela

1-medialuna con tocino, huevo y
queso
2-Sandwich de jamon
Guarniciones:
Tater tots,broccoli fresco,
naranjas mandarinas

1-Pizza de pepperoni
2-Almuerzo divertido

23

24

25

26

27

1- perro caliente
2-almuerzo divertido

1-nachos con carne y queso
2-almuerzo de pan de banana

1-Mini panqueques/ tortilla
francesa

Guarniciones:
Papas fritas, baked beans,
melocotones troceados

Guarniciones:
Maíz con mantequilla, tomates,
ensalada de frutas, batido helado
de fruta

1-pollo popcorn (pequeño
círculos de pollo) con lado de
macarrones con queso
2-Almuerzo divertido
Guarniciones:
brócoli fresas, naranjas
mandarinas

1-Palitos de Bosco de
esqueletos con salsa
marinara
2-Almuerzo divertido

30
NO ESCUELA
Dia de los caidos

31
1-Nuggets de pollo
2-Almuerzo divertido

1
Dia de Excuersion
(almuerzo para llevar estan
disponibles)

2

Guarniciones:
Batatas fritas, baked beans,
rebanadas frescas de manzanas

V-vegetariano wg-grano entero
*menú puede cambiar

N-contiene nueces

2-almuerzo del sandwich de
pavo
Guarniciones:
Tater tots, guisantes dulces, salsa
de manzana

1- hamburguesa con queso
2- munchable de pizza
Guarniciones:
Zanahorias glaseado, brocoli y
fresas

tn-contiene nueces de árboles

Guarniciones:
Judías verdes al vapor,
zanahorias frescas, peras
troceadas

Guarniciones:
Judías verdes al vapor,
zanahorias frescas, pedazos de
piña
3
Fin del ano picnic
1-hamburgesa
2-perro caliente

Todas las comidas son
gratis para los
estudiantes
El USDA anunció
recientemente que hay
fondos disponibles para
todos los niños recibir
comidas gratis de la
escuela
Un niño tiene que tomar
una comida reembolsable.
Los pagos todavía aplican
si quiere comprar un jugo o
una leche.
Desayunos
preenvasados (Grab n
Go) están disponibles
cada desayuno también.

¿Tiene preguntas o dudas
del programa de servicios
de nutrición? Por favor
póngase en contacto con
Terri MIller a (262)
626-3105 x. 4105 o
TMiller@kewaskumschools
.org
Esta institución es un
proveedor de
oportunidades iguales para
todos.

Guarniciones:
Sun chips, zanahorias,
melocotones troceados, helado

ptn-producido en una fábrica que contiene nueces/nueces de árboles
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades

