
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cosecha del mes 
~Frijoles~ 

    

Colorado Springs Distrito Escolar 11 
Menú de almuerzo 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 
1-Taquito de  

pollo loco 
2-Feliz hamburguesa 

o hamburguesa  
con queso  

 

Maíz 

 

2 
1-Mini Panqueques  

con salchicha  
2-Emparedado de 

mantequilla de maní 
con jalea *V* 

 
Salsa de manzana  

con canela 

3 
1-Pizza de queso *V* 

o de salchicha  
2-Emparedado estilo 

wrap de pollo con 
aderezo de  

honey mustard 
 

Coctel de frutas 

 

4 
1-Pavo con salsa de 
pavo con puré de 

papas con pan 
2-Almuerzo en caja de 
mantequilla de maní  

 
Coliflor 
Frijoles H 

5 
Almuerzo en bolsa: 
1-Emparedado de 
jamon con queso 

2-Yogurt, palito de  
queso y galletas  

estilos goldfish *V* 
 

Craisins 

 
También se ofrecen una variedad de frutas y verduras, aderezo de rancho o italiano, leche o agua embotellada 

8 
1-Burrito de frijoles 

refritos y queso *V*H 
2-Emparedado de 
jamón con queso 

 
Cubitos de peras 

 

9 
1-Hamburguesa o 

hamburguesa  
con queso 

2-Almuerzo en caja 
de pepperoni, queso 
y pan estilo gordita 

 

100% Jugo 
Frijoles H 

10 
1-Pizza de queso *V*  

o  pepperoni  
2-Emparedado de 
mantequilla de  

maní con jalea *V* 
 

Pepinos 

11 
1-Macarrones  

gratinados *V* 
2-Emparedado de 
pavo con queso 

 
Cóctel de frutas 

 

12 
1-Lasagna con palito        

de pan *V* 
2-Yogurt, palito de 

queso y pan  
estilo muffin 

 
Cubitos de duraznos 

 
También se ofrecen una variedad de frutas y verduras, aderezo de rancho o italiano, leche o agua embotellada 

15 
1-Nachos  

de queso *V* 
2-Emparedado de 

pollo en salsa 
barbacoa 

 
Chabacanos 

 

16 
1-Perrito caliente         

de pavo 
2-Emparedado de 

salchicha y queso 
 

Palitos de apio 
Frijoles H 

 

17 
1-Pizza de queso *V* 

o de salchicha  
2-Emparedado estilo 

wrap con pavo, 
jamon, pepperoni  

y queso 
 

Brócoli 

 

18 
1-Pollo con salsa 

barbacoa con pan 
2-Yogurt, pan estilo 

bagel con mantequilla  
de mani *V* 

 
Ensalada de papas 

 

19 
1-Tamale con frijoles 

refritos *V* 
2-Emparedado 

tostado     
de queso *V* 

 
Salsa de manzana  

con canela 

 
También se ofrecen una variedad de frutas y verduras, aderezo de rancho o italiano, leche o agua embotellada 

22 
1-Tacos de pollo 

2-Muffin ingles con 
jamón, huevo y queso 

 
Salsa 

 

23 
1-Hamburguesa o 

hamburguesa  
con queso 

2-Quesadilla *V* 
 

Frijoles H  

24 
1-Pizza de queso *V*  

o  pepperoni  
2-Emparedado de 
mantequilla de  

maní con jalea *V* 
 

Salsa de manzana  
con canela 

 

25 
1-Pollo en salsa 

teriyaki con fideos 
2-Emparedado de 
jamón con queso 

 
Banano 

 

26 
1-Ravioli con salsa  

con carne 
y palito de pan 

2-Yogurt, palito de 
queso y galleta estilo  

Father’s Table *V* 
 

Ensalada de repollo 

 
También se ofrecen una variedad de frutas y verduras, aderezo de rancho o italiano, leche o agua embotellada 

29 
No Hay Clases 

 
 

30 
1-Taquito de pollo  
2-Perrito caliente           

de pavo  
 

Maíz 

 

 

 

 
Las cosas marcadas con 

un H   son selecciones de 
la cosecha del mes. 

 
Las cosas marcadas con un 

*V* son selecciones 
vegetarianas. 

 
Las cosas marcadas con un 

 son selecciones que 
contienen el cerdo. 

 
Divertirse y ganar dinero 
mientras que sus hijos van  

a la escuela! 
Para más información,  

visite usted: 
http://www.d11.org/ 

Page/1750 

 
También se ofrecen una variedad de frutas y verduras, aderezo de rancho o italiano, leche o agua embotellada 
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Cosecha de Colorado del Mes de Abril…  
Frijoles Secos 
 
Los frijoles tienen una larga historia que incluye usos diferentes a los de 
alimento. Los Incas del Perú los usaban para imprimir símbolos en los 
frijoles como formas de comunicación y registro. Los egipcios adoraban 
a los frijoles y los veían como un símbolo de vida. Los romanos y los 
griegos los usaban como herramientas para votar sobre asuntos 
importantes.     
 
Los frijoles también tienen una historia de su en recetas en muchos 
países. De hecho, cuando los peregrinos llegaron a América, los Nativos 
Americanos introdujeron los frijoles como una gran adición a las 
comidas diarias. El uso de los frijoles aumentó durante la segunda Guerra 
Mundial, cuando se convirtieron en un alimento de primera necesidad 
en la dieta de los soldados Americanos.    
 
Hay muchas variedades de frijoles. Algunas favoritas incluyen los frijoles 
porotos, frijoles negros, frijoles pintos, frijoles blancos. Los frijoles son 
una gran fuente de proteína vegetal, hierro, magnesio y fibra y son una 
adición deliciosa a muchas recetas. Los vegetarianos reemplazan las 
carnes por los frijoles, pero todos pueden disfrutarlos.   
 
Pruebe esta receta con su próxima comida:    
 
Ensalada de Frijoles Negros y Blancos   
 
1 lata de frijoles negros, lavados y escurridos    
1 lata de frijoles blancos, lavados y escurridos    
½ taza de pepino picado    
½ taza de pimiento rojo picado 
¼ taza de cebolla picada 
¼ taza de cilantro cortado 
½ taza de aliño italiano bajo en grasa    
Mezcle todos los ingredientes en un recipiente hondo y revuelva hasta 
cubrir todo con el aliño. Cubra y enfríe hasta que esté listo para servir.  
 
Fuente: www.fruitandveggiesmorematters.com, www.kelleybean.com 
 
 
 
 
 
  

Tema de Actividad Física para el Mes de Abril… 
Yoga   
 
El Yoga puede ser un ejercicio muy relajante, combina diferentes tipos de 
estiramiento y posiciones que mantienen el cuerpo relajado y flexible. El 
Yoga puede también ser un modo excelente de tonificar los músculos y 
hacerlos más fuertes. Muchos atletas profesionales usan el Yoga como una 
forma de ejercicio. El Yoga es un trabajo de todo el cuerpo que puede 
fortalecer sus habilidades en otros deportes mejorando su flexibilidad, 
resistencia y habilidad de concentración.    
 
El Yoga hace énfasis en la respiración y en los ejercicios de estiramiento que 
ayudan a combinar el cuerpo y la menta por medio de movimientos lentos y 
cuidadosos. Es importante empezar lentamente y no esforzar el cuerpo 
demasiado al principio.    
 
Para empezar a practicar yoga, asegúrese de que usted use ropa holgada y 
cómoda que le permita moverse fácilmente. Sudaderas, leggings y camisetas 
son prendas que se usan frecuentemente en este tipo de actividad.    
 
 Es importante empezar yoga aprendiendo de un maestro de yoga 
entrenado. Para encontrar una clase cerca a usted, revise su YMCA, centro de 
recreación o centro de acondicionamiento físico local. Generalmente hay 
disponibilidad de clases para todas las edades y niveles de 
acondicionamiento. Empiece con la clase de principiantes par aprender cada 
una de las posiciones normales de yoga y cómo empezar la “respiración 
yoga” tan importante. Usted también puede visitar su librería local para 
mirar algunos libros o revistas que hablan sobre los aspectos básicos del 
yoga, posiciones para principiantes, y técnicas de respiración.   
 
Una vez que usted aprenda las posiciones básicas del yoga, usted puede 
practicarlas en la casa. Asegúrese de que usted tenga bastante espacio y use 
la ropa adecuada. Usted puede querer comprar una colchoneta para 
practicar yoga, que le ayudará a tratar las posiciones correctas por su cuenta 
y hacerlas de forma correcta. Sólo toma 10-15 minutos beneficiarse 
realmente de los movimientos de relajación.   
 
Fuente: www.cdc.gov/bam 
  
  

Colorado Springs Distrito Escolar 11 
Menú de almuerzo 

 

 
 
¡“Me gusta” 
para la  
information 
última del 
proyecto de  
la Buena  
Alimentación 
del Distrito 11! 
http://m.facebook.com/pages/D11-Good-
Food-Project/254969185947 
 

Precios de Comida: 
 
Desayuno Elemental                       
Desayuno de  
    Escuela Secundaria  
 
Desayuno Adulto                             
 
K-12 Desayuno de  
    Precios Reducidos 
 
Desayuno después del timbre 
 
K-8 Almuerzo de  
    Precios Reducidos       
9-12 Almuerzo de  
    Precios Reducidos 
 
k-5 Almuerzo de  
    Precios Llenos     
     Semanal                                       
     Mensual                                      
6-8 Almuerzo de  
    Precios Llenos   
     Semanal                                     
     Mensual  
9-12 Almuerzo de  
    Precios Llenos 
     Semanal 
     Mensual                               
 
Almuerzo Adulto  
Leche Blanca 
Leche con Chocolate                                       
 

 

 
$1.45 

 
$1.55 

 
$2.30 

 
 

GRATIS 
 
GRATIS 

 
GRATIS 

 
.40 

 
 
 

$2.55 
$12.75 
$51.00 

 
$2.70 

$13.50 
$54.00 

 
$2.95 

$14.75 
$59.00 

 
$3.80 

$.65 
$.75 

               
 
 

 

  
Usted posiblemente podría ahorrar cientos de $$ 
en desayuno y almuerzo escolar!  Si desea ayuda 
con el costo de las comidas de su hijo, usted 
puede solicitar las comidas gratis o a precio 
reducido en línea en MySchoolApps.com. 
 
Puede haber casos cuando las substituciones del 
menú se deben hacer debido a las circunstancias 
más allá de nuestro control.  El alimento CSSD11 y 
la nutrición mantiene marcas cada esfuerzo de 
prevenir estas situaciones cuando en todo 
posible.  En caso que una substitución deba ser 
hecha, el signage será fijado en la escuela para 
indicar cuáles será la substitución. 
 
El Distrito Escolar 11 Servicios de Nutrición y Alimento no permite que los niños 
hagan cargos. Proporcionan a estudiantes que olvidan su dinero comida alterna en 
una base de caso por caso. https://www.D11.org/Page/6035 

 
El almuerzo incluye un mínimo de tres y el máximo de 5 diversas selecciones del 

grano, de la leche, de la fruta, de la verdura y de la carne/de los grupos  
alternos de la carne. 

 
Por favor visite las https://www.d11.org/Page/921 para ver los menús y una 
explicación de la D11 política de días de nieve. 
 

 
 
 
 

 
 

Esta institución en un proveedor de oportunidades equitativas. 
 

 
¿Tienes un “alabanza” o una “preocupación” para compartir con el Director de servicios alimenticios?  Envíenos 
sus comentarios a Kent.Wehri@d11.org. 
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Una vez que usted aprenda las posiciones básicas del yoga, usted puede 
practicarlas en la casa. Asegúrese de que usted tenga bastante espacio y use 
la ropa adecuada. Usted puede querer comprar una colchoneta para 
practicar yoga, que le ayudará a tratar las posiciones correctas por su cuenta 
y hacerlas de forma correcta. Sólo toma 10-15 minutos beneficiarse 
realmente de los movimientos de relajación.   
 
Fuente: www.cdc.gov/bam 
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Cosecha de Colorado del Mes de Abril…  
Frijoles Secos 
 
Los frijoles tienen una larga historia que incluye usos diferentes a los de 
alimento. Los Incas del Perú los usaban para imprimir símbolos en los 
frijoles como formas de comunicación y registro. Los egipcios adoraban 
a los frijoles y los veían como un símbolo de vida. Los romanos y los 
griegos los usaban como herramientas para votar sobre asuntos 
importantes.     
 
Los frijoles también tienen una historia de su en recetas en muchos 
países. De hecho, cuando los peregrinos llegaron a América, los Nativos 
Americanos introdujeron los frijoles como una gran adición a las 
comidas diarias. El uso de los frijoles aumentó durante la segunda Guerra 
Mundial, cuando se convirtieron en un alimento de primera necesidad 
en la dieta de los soldados Americanos.    
 
Hay muchas variedades de frijoles. Algunas favoritas incluyen los frijoles 
porotos, frijoles negros, frijoles pintos, frijoles blancos. Los frijoles son 
una gran fuente de proteína vegetal, hierro, magnesio y fibra y son una 
adición deliciosa a muchas recetas. Los vegetarianos reemplazan las 
carnes por los frijoles, pero todos pueden disfrutarlos.   
 
Pruebe esta receta con su próxima comida:    
 
Ensalada de Frijoles Negros y Blancos   
 
1 lata de frijoles negros, lavados y escurridos    
1 lata de frijoles blancos, lavados y escurridos    
½ taza de pepino picado    
½ taza de pimiento rojo picado 
¼ taza de cebolla picada 
¼ taza de cilantro cortado 
½ taza de aliño italiano bajo en grasa    
Mezcle todos los ingredientes en un recipiente hondo y revuelva hasta 
cubrir todo con el aliño. Cubra y enfríe hasta que esté listo para servir.  
 
Fuente: www.fruitandveggiesmorematters.com, www.kelleybean.com 
 
 
 
 
 
  

Tema de Actividad Física para el Mes de Abril… 
Yoga   
 
El Yoga puede ser un ejercicio muy relajante, combina diferentes tipos de 
estiramiento y posiciones que mantienen el cuerpo relajado y flexible. El 
Yoga puede también ser un modo excelente de tonificar los músculos y 
hacerlos más fuertes. Muchos atletas profesionales usan el Yoga como una 
forma de ejercicio. El Yoga es un trabajo de todo el cuerpo que puede 
fortalecer sus habilidades en otros deportes mejorando su flexibilidad, 
resistencia y habilidad de concentración.    
 
El Yoga hace énfasis en la respiración y en los ejercicios de estiramiento que 
ayudan a combinar el cuerpo y la menta por medio de movimientos lentos y 
cuidadosos. Es importante empezar lentamente y no esforzar el cuerpo 
demasiado al principio.    
 
Para empezar a practicar yoga, asegúrese de que usted use ropa holgada y 
cómoda que le permita moverse fácilmente. Sudaderas, leggings y camisetas 
son prendas que se usan frecuentemente en este tipo de actividad.    
 
 Es importante empezar yoga aprendiendo de un maestro de yoga 
entrenado. Para encontrar una clase cerca a usted, revise su YMCA, centro de 
recreación o centro de acondicionamiento físico local. Generalmente hay 
disponibilidad de clases para todas las edades y niveles de 
acondicionamiento. Empiece con la clase de principiantes par aprender cada 
una de las posiciones normales de yoga y cómo empezar la “respiración 
yoga” tan importante. Usted también puede visitar su librería local para 
mirar algunos libros o revistas que hablan sobre los aspectos básicos del 
yoga, posiciones para principiantes, y técnicas de respiración.   
 
Una vez que usted aprenda las posiciones básicas del yoga, usted puede 
practicarlas en la casa. Asegúrese de que usted tenga bastante espacio y use 
la ropa adecuada. Usted puede querer comprar una colchoneta para 
practicar yoga, que le ayudará a tratar las posiciones correctas por su cuenta 
y hacerlas de forma correcta. Sólo toma 10-15 minutos beneficiarse 
realmente de los movimientos de relajación.   
 
Fuente: www.cdc.gov/bam 
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¡“Me gusta” 
para la  
information 
última del 
proyecto de  
la Buena  
Alimentación 
del Distrito 11! 
http://m.facebook.com/pages/D11-Good-
Food-Project/254969185947 
 

Precios de Comida: 
 
Desayuno Elemental                       
Desayuno de  
    Escuela Secundaria  
 
Desayuno Adulto                             
 
K-12 Desayuno de  
    Precios Reducidos 
 
Desayuno después del timbre 
 
K-8 Almuerzo de  
    Precios Reducidos       
9-12 Almuerzo de  
    Precios Reducidos 
 
k-5 Almuerzo de  
    Precios Llenos     
     Semanal                                       
     Mensual                                      
6-8 Almuerzo de  
    Precios Llenos   
     Semanal                                     
     Mensual  
9-12 Almuerzo de  
    Precios Llenos 
     Semanal 
     Mensual                               
 
Almuerzo Adulto  
Leche Blanca 
Leche con Chocolate                                       
 

 

 
$1.45 

 
$1.55 

 
$2.30 

 
 

GRATIS 
 
GRATIS 

 
GRATIS 

 
.40 

 
 
 

$2.55 
$12.75 
$51.00 

 
$2.70 

$13.50 
$54.00 

 
$2.95 

$14.75 
$59.00 

 
$3.80 

$.65 
$.75 

               
 
 

 

  
Usted posiblemente podría ahorrar cientos de $$ 
en desayuno y almuerzo escolar!  Si desea ayuda 
con el costo de las comidas de su hijo, usted 
puede solicitar las comidas gratis o a precio 
reducido en línea en MySchoolApps.com. 
 
Puede haber casos cuando las substituciones del 
menú se deben hacer debido a las circunstancias 
más allá de nuestro control.  El alimento CSSD11 y 
la nutrición mantiene marcas cada esfuerzo de 
prevenir estas situaciones cuando en todo 
posible.  En caso que una substitución deba ser 
hecha, el signage será fijado en la escuela para 
indicar cuáles será la substitución. 
 
El Distrito Escolar 11 Servicios de Nutrición y Alimento no permite que los niños 
hagan cargos. Proporcionan a estudiantes que olvidan su dinero comida alterna en 
una base de caso por caso. https://www.D11.org/Page/6035 

 
El almuerzo incluye un mínimo de tres y el máximo de 5 diversas selecciones del 

grano, de la leche, de la fruta, de la verdura y de la carne/de los grupos  
alternos de la carne. 

 
Por favor visite las https://www.d11.org/Page/921 para ver los menús y una 
explicación de la D11 política de días de nieve. 
 

 
 
 
 

 
 

Esta institución en un proveedor de oportunidades equitativas. 
 

 
¿Tienes un “alabanza” o una “preocupación” para compartir con el Director de servicios alimenticios?  Envíenos 
sus comentarios a Kent.Wehri@d11.org. 
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