
 
THE Clubhouse  en CHES and SES Abr 2023 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 
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ESCUELA  
CERRADA 
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ESCUELA  
CERRADA 
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ESCUELA  
CERRADA 
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ESCUELA  
CERRADA 
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ESCUELA  
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ESCUELA  
CERRADA 

 11 
Pollo crujiente con/sin rollito integral 

Sándwich de queso a la parrilla 
Sándwich de jamón y queso 

Sándwich de mantequilla de maní y 
jalea 

Patata fritas 
Surtido de frutas y verduras frescas 

de temporada 
Leche descremada 

 12 
Lasaña con/sin grisin WG 

Sándwich de hamburguesa con 
queso 

Sándwich de jamón y queso 
Sándwich de mantequilla de maní y 

jalea 
Brócoli al vapor 

Surtido de frutas y verduras frescas 
de temporada 

Leche descremada 

 13 
Taco 

Perro de maiz 
Sandwich de jamon y queso  

Sándwich de mantequilla de maní y 
jalea 

Frijoles asado 
Surtido de frutas y verduras frescas de 

temporada 
Leche descremada 

 14 
 

Pizza de queso o pepperoni 
Sandwich de jamon y queso  

Sándwich de mantequilla de maní y 
jalea 

Maiz al vapor 
Surtido de frutas y verduras frescas 

de temporada 
Leche descremada 

         

Debido a la escasez de productos e ingredientes en todo el país, los menús están sujetos a cambios según la disponibilidad de producción. Opción vegetariana: PBJ o Sandwich de queso 

         

17 
Panqueques con/sin salchicha 

Quesadilla de queso 
Ensalada de chef con rollito WG 

Sándwich de mantequilla de maní y 
jalea 

Croquetas de papa 
Surtido de frutas y verduras frescas de 

temporada 
Leche descremada 

 18 
CELEBRACIÓN DE CUMPLEANOS 
PLATOS PRINCIPALES CON/ RICE 

KRISPY TREAT WG (Sin PBJ) 
Nuggets de pollo o salchicha 

enrolladas 
Ensalada de chef con rollito WG 

Sándwich de mantequilla de maní y 
jalea 

Frijoles asado 
Surtido de frutas y verduras frescas 

de temporada 
Leche descremada 

 19 
Pasta penne al horno con queso 
Sándwich de jamón y queso a la 

parrilla 
Ensalada de chef con rollito WG 

Sándwich de mantequilla de maní y 
jalea 

Ejotes al vapor 
Surtido de frutas y verduras frescas 

de temporada 
Leche descremada 

 20 
Pollo agridulce con/sin arroz integral 

Hamburguesa con o sin queso 
Ensalada de chef con rollito WG 

Sándwich de mantequilla de maní y 
jalea 

Brócoli al vapor 
Surtido de frutas y verduras frescas de 

temporada 
Leche descremada 

 21 
Pizza de queso o pepperoni 

Ensalada de chef con rollito WG 
Sándwich de mantequilla de maní y 

jalea 
Zanahorias 

Surtido de frutas y verduras frescas 
de temporada 

Leche descremada 

         

Hay información nutricional y sobre alergias disponible en la aplicación SO HAPPY o en el sitio web de la escuela. Opción vegetariana: PBJ o ensalada de jardin 

         

24 
Gofres holandés con/sin cubierta 

de fresas, con/sin huevos revueltos 
Sándwich de tiras de pollo 

Caja bento de galleta salada 
Sándwich de mantequilla de maní y 

jalea 
Croquetas de papa 

Surtido de frutas y verduras frescas de 
temporada 

Leche descremada 

 25 
Pollo crujiente con/sin rollito integral 

Sándwich de queso a la parrilla 
Caja bento de galleta salada 

Sándwich de mantequilla de maní y 
jalea 

Frijoles asado 
Surtido de frutas y verduras frescas 

de temporada 
Leche descremada 

 26 
Macarrones caseros cremosos con 

queso, con/sin grisín WG 
Hamburguesa de pollo 

Caja bento de galleta salada 
Sándwich de mantequilla de maní y 

jalea 
Brócoli al vapor 

Surtido de frutas y verduras frescas 
de temporada 

Leche descremada 

 27 
Quesadilla de taco 

Sandwich de pescado 
Caja bento de galleta salada 

Sándwich de mantequilla de maní y 
jalea 

Maiz al vapor 
Surtido de frutas y verduras frescas 

de temporada 
Leche descremada 

 28 
Pizza de queso o pepperoni 
Caja bento de galleta salada 

Sándwich de mantequilla de maní y 
jalea 

Zanahorias 
Surtido de frutas y verduras frescas 

de temporada 
Leche descremada 

Debido a la escasez de productos e ingredientes en todo el país, los menús están sujetos a cambios según la disponibilidad de productos. Opción vegetariana: PBJ Caja 
bento 

Esta institución brinda igualdad de oportunidades. 
 



 

Mes de concienciación sobre las matemáticas 

Abril es el Mes de Concientización sobre Matemáticas y 
Estadística. Desde el comienzo de la semana de 
concientización sobre las matemáticas en 1986, el 
objetivo ha sido aumentar el nivel de comprensión y 
apreciación pública de la amplia gama de aplicaciones de 
las matemáticas en campos tan diversos como la 
fabricación, los negocios y la medicina. Sin embargo, a 
veces pasamos por alto la actividad diaria que puede 
ayudar a los estudiantes no solo a avanzar en sus 
habilidades matemáticas, sino también a establecer 
habilidades para la vida. 

Esa actividad es cocinar. Cocinar con recetas involucra 
habilidades de lectura, comprensión y matemáticas. Las 
recetas pueden incluir fracciones, medir y dividir muchas 
de las habilidades básicas que los estudiantes necesitan 
para sobresalir en matemáticas. Considere alentar a su 
hijo a seleccionar algunas recetas que le gustaría hacer. 
Luego, tómense un tiempo extra para divertirse y 
apreciar juntos la oportunidad que brinda la cocina para 
construir una mayor comprensión y apreciación de las 
matemáticas. 

 
Soxedo asume el compromiso de fomentar elecciones de alimentos más saludables e 

incentiva a alumnos y familias a que utilicen la guía MyPlate del USDA para crear 
comidas saludables y balanceadas Iiftoffsplayground.com 

 

  
   
 
 
MENÚ DE DESAYUNO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 al 10 abril  
escuela cerrada escuela cerrada escuela cerrada escuela cerrada escuela cerrada 

escuela cerrada 

Barra de BeneFit 
Cereal con/sin 

galletas 
Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Fruta de frudel 
Cereal con/sin 

Palillo de queso 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Galleta de 
desayuno 

Cereal con/sin 
galletas 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Desayuno con 
canela 

Golosina 
Cereal con/sin 

tostada 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Cereal o Pop Tart 
yogur 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Mini gofres 
Cereal con/sin 

galletas 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Pizza de desayuno 
Cereal con/sin 

galletas 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Envoluta de 
panqueques de 

salchicha 
Cereal con/sin 

galletas 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Desayuno con 
canela 

Golosina 
Cereal con/sin 

tostada 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Barra de BeneFit 
Cereal con/sin 

galletas 
Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Cereal con/sin 
galletas 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Fruta de frudel 
Cereal con/sin 

Palillo de queso 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Galleta de 
desayuno 

Cereal con/sin 
galletas 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

Desayuno con 
canela 

Golosina 
Cereal con/sin 

tostada 
Frutas 

Jugo 100 % de fruta 
Leche descremada 

     

 

 Zanahorias glaseadas con salsa 
de naranja (para 5 personas) 

3 tazas de zanahorias cocidas 
1 cucharadita de aceite  
4 oz de jugo de naranja 
congelado  
1 1/2 cucharadita de maicena 
1 cucharada de azúcar 
morena  
1/8 cucharadita de pimienta 
negra  
1 cucharada de perejil seco  
 
Mezcle las zanahorias en 
aceite y colóquelas en una 
bandeja forrada de pergamino 
en una sola capa. Hornear las 
zanahorias en un horno de 
350 grados durante 15-18 
minutos y las zanahorias 
están ligeramente crujientes 
 
Combine el jugo de naranja, la 
maicena, el azúcar moreno y 
la pimienta en una sartén apta 
para horno y hornee a 350 
grados durante 10 minutos o 
hasta que la salsa espese. 
 
Transfiera cuidadosamente las 
zanahorias cocidas a la salsa 
y mezcle suavemente hasta 
que las zanahorias estén 
cubiertas uniformemente. 
Decorar con perejil 
 
Información nutricional:  
57 calorías, 1 g de grasa,  
55 mg de sodio, 4 g de fibra 

 Debido a la escasez de productos e ingredientes en todo el país, los menús están sujetos a cambios según la 
disponibilidad de productos. 

Esta institución brinda igualdad de oportunidades. 
La información nutricional está disponible si lo solicita. 

 


