
CHES y SES 
 

Abril 2023 Menú de desayuno PK; Vacaciones de primavera abr 3-10 

Los estudiantes deben tomar los 3 alimentos ofrecidos: grano, fruta y leche.  Si se requiere una leche alternativa 
para una condición médica, envíe una nota firmada por un proveedor médico con licencia a la enfermera de la 
escuela con detalles de la alergia alimentaria y la sustitución apropiada. 

Lunes- Cheerios o Canela Chex con yogur, fruta, 1% o leche descremada 

Martes: 

4/11: Muffin integral, fruta y leche al 1% o sin grasa 

4/18: Gofres Whole Grain Mini, fruta y leche al 1% o sin grasa 

3/21: Mini tostadas francesas integrales, fruta y leche al 1% o sin grasa 

Miércoles: Salchicha envuelta en panqueques, fruta y leche al 1% o sin grasa 

Jueves- Galletas Graham integrales con yogur, fruit y leche al 1% o sin grasa 

Viernes- Cinnamon Toast Crunch, palitos de queso, fruta y leche al 1% o sin grasa 

 

Abril 2023 Menú de desayuno K-5; Vacaciones de primavera del 3 al 10 de abril 

Los estudiantes deben seleccionar al menos 3 de los 4 componentes alimenticios ofrecidos: grano, verdura, fruta, 
carne / alternativa de carne y leche.  Una de las selecciones debe ser una fruta. Información sobre nutrición y 
alergias disponible en la aplicación So Happy o en el sitio web de la escuela.  Los menús están sujetos a cambios en 
función de la disponibilidad del producto. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Lunes, miércoles y viernes- Cereales, graham o galletas de animales, fruta, jugo de fruta 100% y leche baja en 
grasa 

Jueves- Cinni Minis, fruta, jugo de fruta 100%, leche baja en grasa 

Martes: 

4/11- Benefit Bar, fruta, jugo de fruta 100%, leche baja en grasa 

4/18- Muffin integral, palillo de queso, fruta, jugo de fruta 100%, leche baja en grasa 

4/25- Frudel de  frutas, fruta, jugo de fruta 100%, leche baja en grasa 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHES y SES 
 

 

 Menú de almuerzo de abril de 2023; Vacaciones de primavera del 3 al 10 de abril 

Elija 1 plato principal. Los estudiantes deben seleccionar al menos 3 de los 5 grupos de alimentos ofrecidos: Carne 
/ Alternativa de carne, Grano, Verduras, Frutas y Leche.  Una de las selecciones debe ser una fruta o verdura. 
Información sobre nutrición y alergias disponible en la aplicación So Happy o en el sitio web de la escuela.  Los 
menús están sujetos a cambios en función de la disponibilidad del producto. Esta institución es un proveedor de 
igualdad de oportunidades. 

10-14 de abril 

Todos los días: Sándwich de jamón y queso, sándwich de mantequilla de maní y mermelada, bar de jardín de frutas 
y verduras frescas y leche baja en grasa 

Lunes- No hay escuela 

Martes- Pollo con palomitas de maíz con rollo integral, o sándwich de queso a la parrilla; papas fritas de batata 

Miércoles- Lasaña Roll Up con palillo de pan integral o sándwich de empanada de pollo; brécol 

Jueves- Taco suave o perro de maíz; frijoles horneados 

Viernes- Pizza de queso o pepperoni y maíz 

17-21 de abril 

Todos los días: Ensalada del chef, sándwich de mantequilla de maní y mermelada, bar de jardín de frutas y 
verduras frescas y leche baja en grasa 

Lunes- Panqueques con salchicha o Albóndiga Sub; Rondas de hash brown 

Martes- Celebración mensual de cumpleaños- Nuggets de pollo o cerdo en una manta con arroz integral krispy 
treat y frijoles horneados  

Miércoles- Pasta penne al horno o sándwich caliente de jamón y queso; judías verdes 

Jueves- Pollo agridulce con o sin arroz integral, o hamburguesa o hamburguesa con queso; brócoli al vapor 

Viernes- Pizza de queso o pepperoni y monedas de zanahoria 

24-28 de abril 

Todos los días: Caja de pretzel bento, sándwich de mantequilla de maní y mermelada, bar de jardín de frutas y 
verduras frescas y leche baja en grasa 

Lunes- Gofre holandés con cobertura de fresa y huevo revuelto o sándwich tierno de pollo; Rondas de hash brown 

Martes- Pollo a las palomitas de maíz con rollo integral o sándwich de queso a la parrilla; Monedas de zanahoria 

Miércoles: macarrones con queso con palitos de pan integrales o hamburguesa o hamburguesa con queso; frijoles 
horneados 

Jueves- Taco quesadilla o sándwich de filete de pescado; brécol 

Viernes- Pizza de queso o pepperoni y monedas de zanahoria 

 


