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Tras disponible para el desayuno: Especial diario, baja en grasa o leche sin grasa, 100% zumo y fruta. 

LUNES MARTES MIERCOLES  JUEVES VIERNES 

1 
Fajitas de Pollo 

Pupusa 

2 
Tiras de Rez Empanisadas 

Sandwich de Jamon y Queso 

3 
           Hamburguesa 

Nuggets de Pollo 

4 
Taquitos 
Nachos 

5 
Ravioli 

Calzone de Queso 
 

8 
Tacos de Pollo 

Chalupa 

9 
Chicken Alfredo 

Palitos de Pan con Queso 

10 
Domino’s 

11 
Puerco con BBQ 

Sandwich de Pollo 

12    
Sandwich de Atun 
HotDog con Chili 

15 
Sopa de Fideos de Pollo 

Sandwich de Queso 

16 
Sandwich de Pollo  

Corndog 

17 
Pollo en Naranja 

Teriyaki tamaño Bocado 

18 
Burrito de Frijoles Queso 

19 
 

22 23 24 25 26 

29 
Chicken Alfredo 

Palitos de Pan con Queso 

30 
Sandwich de Atun 
HotDog con Chili 

   

 

      

Desayuno Especial  

Waffles Mantecada y Cereal Tiras de Pan Frances Palito de Pizza Pan Jamon y Queso 

Barra de Avena y Cereal Pancake de Salchicha Burrito de Frijoles Queso Eleccion de Cocinera Sandwich de Salchicha 

                               Salud y éxito en el aprendizaje van mano a mano 

Las pruebas del estado en la primavera es el momento ideal para reforzar la importancia de la nutrición y la actividad físi-

ca. logros y comportamientos saludables académicas, tales como comer el desayuno, se refuerzan mutuamente. Los niños 

que desayunan pierden menos días de escuela y han mejorado el comportamiento y actitud. Y los niños que les va bien en 

la escuela son más propensos a practicar otros comportamientos saludables. La Escuela deWestmorland apoya dar a los 

estudiantes la oportunidad de aprender acerca de la importancia de elegir alimentos saludables y mantenerse físicamente 

activo todos los días. Recuerde a su hijo a comer desayuno todos los días para ayudar a mantener la concentración en la 

escuela. 

Ideas Saludables  
de Preparación  

 

• Coma los espárragos 
cocinados con aderezo 
bajo en grasa.  

• Sofría espárragos, pi-
miento y cebolla. Sirva 
con arroz integral. 

•  Encuentre recetas sa-
ludables y prepárelas con 
sus hijos.  


