
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cosecha del mes 
~Uvas~ 

    

Colorado Springs Distrito Escolar 11 
Menú de almuerzo de 

Roosevelt Charter Academy 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 
Divertirse y ganar dinero 
mientras que sus hijos van  

a la escuela! 
Para más información,  

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

Page/1750 

 

 
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. 

1 
 
 

1-Mini panqueques, 
huevos verdes  

con jamón 
2-Emparedado de pavo 

con queso 
 

Craisins 

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

4 
1-Burrito de frijoles 
refritos y queso *V* 

2-Emparedado de jamón 
con queso 

 
Cubitos de peras 

 

5 
1-Hamburguesa o 

hamburguesa con queso 
2-Almuerzo en caja de 

pepperoni, queso y pan 
estilo gordita 

 
100% Jugo 

 
 

6 
1-Pizza de queso *V*  

o  pepperoni  
2-Emparedado de 

mantequilla de  
maní con jalea *V* 

 
Pepinos 

 

7 
1-Macarrones  

gratinados *V* 
2-Emparedado de pavo 

con queso 
 

Cóctel de frutas 
Uvas *V* 

 
 

8 
No Hay Clases 

 

 

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

11 
1-Perrito caliente         

de pavo 
2-Emparedado de 

salchicha y queso 
 

Palitos de apio 

 
 

12 
1-Nachos de queso *V* 
2-Emparedado de pollo 

en salsa barbacoa 
 

Chabacanos 

 
 

13 
1-Pizza de queso *V* 

o de salchicha  
2-Emparedado estilo 

wrap con pavo, jamón, 
pepperoni y queso 

 
Brócoli 

 
 

14 
1-Pollo con salsa 

barbacoa con pan 
2-Yogurt, pan estilo 

bagel con mantequilla  
de maní *V* 

 
Ensalada de papas 

Uvas *V* 
 

 
 

15 
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 

18 
1-Tacos de pollo 

2-Muffin ingles con 
jamón, huevo y queso 

 
Salsa 

 

 

19 
1-Hamburguesa o 

hamburguesa  
con queso 

2-Quesadilla *V* 
 

Frijoles  

 

20 
1-Pizza de queso *V*  

o  pepperoni  
2-Emparedado de 

mantequilla de  
maní con jalea *V* 

 
Rodajas de fresas 

 

21 
1-Pollo en salsa teriyaki 

con fideos 
2-Emparedado de jamón 

con queso 
 

Uvas *V* 

 

22 
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 
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Cosecha de Colorado de Marzo…Uvas 
 
 
La historia de las uvas se remonta a antiguas épocas, a los egipcios, 
griegos y romanos. Este tipo de bayas redondas y pequeñas fueron 
usadas como alimento y para el vino. Luego estas bayas fueron llevadas a 
Norte América y fueron cultivadas primero por los frailes españoles en 
California. Estos frailes usaban las uvas mayormente para hacer vino para 
las misiones, pero luego los sembradores produjeron diferentes 
variantes para comer e incluso aprendieron a deshidratar las uvas para 
hacer pasas. California sigue siendo una de las regiones más importantes 
en el cultivo de la uva en los Estados Unidos, produciendo el 98% de los 
cultivos del país.    
 
Las uvas vienen en diferentes variedades y colores de rojo a verde, 
violeta e incluso negro. De acuerdo con la investigación, las uvas pueden 
tener diferentes nutrientes, vitaminas y minerales. Las uvas son mejor 
conocidas por sus fitonutrientes, como resveratrol, de que se dice 
protege el corazón y ayuda a evitar enfermedades coronarias y arterias 
tapadas. Estos fitonutrientes también dan el color a las uvas, cuánto más 
oscuro el color, más alto el nivel de fitonutrientes.    
 
Las uvas pueden varias de agrias a dulces, así que usted puede escoger la 
variedad que más le guste. Cuando elija las uvas, asegúrese de escoger 
ramilletes con las uvas firmemente pegadas a sus tallos.    
 
Aunque las uvas pueden almacenarse en la alacena por un día o dos, es 
mejor almacenarlas en una bolsa plástica en el refrigerador hasta por 
una semana.     
 
Usted puede usar las uvas en la preparación de varias recetas o 
simplemente las puede comer como un refrigerio dulce. No dude en 
experimentar las diferentes variedades.   
 
Fuente: www.fruitandveggiesmorematters.com, www.grapesweb.com 
 
 
 
 
 
  

Tema de Actividad Física para Marzo… 
Diversión en Espacio Cerrado 
 
¿Tiene la melancolía del invierno? ¿Siente un poco de peso extra de 
invierno? Entre las vacaciones y el frío, el invierno puede convertirse en un 
momento difícil para mantenerse activo y en forma. Ya que una visita al 
gimnasio no siempre es una opción, aquí hay algunas maneras divertidas y 
fáciles de hacer actividad física en un espacio cerrado este año. 
 

 Circuito de 30 minutos en casa: consiste en lagartijas, flexiones y 
sentadillas. Establezca una meta para cada ejercicio y dese 3 minutos 
para completar los tres. Al final de los 3 minutos, empiece el ciclo de 
nuevo. Si usted completa su ciclo antes de los 3 minutos, utilice ese 
tiempo para descansar. En última instancia, usted va a hacer 10 series 
en 30 minutos.   

 Descansos durante los Comerciales: en vez de pasar horas sentado 
en el sofá, haga una actividad diferente a ver televisión.  Póngase el 
reto de correr en el lugar durante los cortes comerciales o vea 
cuantas sentadillas puede hacer durante ese tiempo.   

 Baile: ponga música y suéltese. Esta es una manera grandiosa de 
quemar las calorías extra mientras se divierte.  

 Búsqueda del tesoro: cree una búsqueda del tesoro para que los 
niños jueguen en la casa. Ponga pistas que los lleven de una 
habitación a otra. Esto fomenta el movimiento y los mantiene 
alejados de la televisión y el computador.  

 Sigue al líder: use movimientos de ejercicios para jugar sigue al 
líder.   

 Oficios de la casa: créalo o no, esta puede ser en realidad una 
actividad divertida. Trate de poner música mientras trapea o aspira. 
Esta es una manera grandiosa de quemar unas pocas calorías extra 
cuando el clima lo obliga a quedarse adentro.  

 
Entonces, trate de que esa melancolía no le baje el ánimo. Deje que lo motive 
a pararse y moverse. No sólo mejorará su ánimo sino que estará en forma 
cuando el clima mejore y sea hora de jugar al aire libre.  
 
Fuentes: www.kidshealth.org, www.bam.gov 

 
 

Colorado Springs Distrito Escolar 11 
Menú de almuerzo de 

Roosevelt Charter Academy 

 

 
 
¡“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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reto de correr en el lugar durante los cortes comerciales o vea 
cuantas sentadillas puede hacer durante ese tiempo.   

 Baile: ponga música y suéltese. Esta es una manera grandiosa de 
quemar las calorías extra mientras se divierte.  

 Búsqueda del tesoro: cree una búsqueda del tesoro para que los 
niños jueguen en la casa. Ponga pistas que los lleven de una 
habitación a otra. Esto fomenta el movimiento y los mantiene 
alejados de la televisión y el computador.  

 Sigue al líder: use movimientos de ejercicios para jugar sigue al 
líder.   

 Oficios de la casa: créalo o no, esta puede ser en realidad una 
actividad divertida. Trate de poner música mientras trapea o aspira. 
Esta es una manera grandiosa de quemar unas pocas calorías extra 
cuando el clima lo obliga a quedarse adentro.  

 
Entonces, trate de que esa melancolía no le baje el ánimo. Deje que lo motive 
a pararse y moverse. No sólo mejorará su ánimo sino que estará en forma 
cuando el clima mejore y sea hora de jugar al aire libre.  
 
Fuentes: www.kidshealth.org, www.bam.gov 
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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. 

 
 
 
 

 

 

Cosecha de Colorado de Marzo…Uvas 
 
 
La historia de las uvas se remonta a antiguas épocas, a los egipcios, 
griegos y romanos. Este tipo de bayas redondas y pequeñas fueron 
usadas como alimento y para el vino. Luego estas bayas fueron llevadas a 
Norte América y fueron cultivadas primero por los frailes españoles en 
California. Estos frailes usaban las uvas mayormente para hacer vino para 
las misiones, pero luego los sembradores produjeron diferentes 
variantes para comer e incluso aprendieron a deshidratar las uvas para 
hacer pasas. California sigue siendo una de las regiones más importantes 
en el cultivo de la uva en los Estados Unidos, produciendo el 98% de los 
cultivos del país.    
 
Las uvas vienen en diferentes variedades y colores de rojo a verde, 
violeta e incluso negro. De acuerdo con la investigación, las uvas pueden 
tener diferentes nutrientes, vitaminas y minerales. Las uvas son mejor 
conocidas por sus fitonutrientes, como resveratrol, de que se dice 
protege el corazón y ayuda a evitar enfermedades coronarias y arterias 
tapadas. Estos fitonutrientes también dan el color a las uvas, cuánto más 
oscuro el color, más alto el nivel de fitonutrientes.    
 
Las uvas pueden varias de agrias a dulces, así que usted puede escoger la 
variedad que más le guste. Cuando elija las uvas, asegúrese de escoger 
ramilletes con las uvas firmemente pegadas a sus tallos.    
 
Aunque las uvas pueden almacenarse en la alacena por un día o dos, es 
mejor almacenarlas en una bolsa plástica en el refrigerador hasta por 
una semana.     
 
Usted puede usar las uvas en la preparación de varias recetas o 
simplemente las puede comer como un refrigerio dulce. No dude en 
experimentar las diferentes variedades.   
 
Fuente: www.fruitandveggiesmorematters.com, www.grapesweb.com 
 
 
 
 
 
  

Tema de Actividad Física para Marzo… 
Diversión en Espacio Cerrado 
 
¿Tiene la melancolía del invierno? ¿Siente un poco de peso extra de 
invierno? Entre las vacaciones y el frío, el invierno puede convertirse en un 
momento difícil para mantenerse activo y en forma. Ya que una visita al 
gimnasio no siempre es una opción, aquí hay algunas maneras divertidas y 
fáciles de hacer actividad física en un espacio cerrado este año. 
 

 Circuito de 30 minutos en casa: consiste en lagartijas, flexiones y 
sentadillas. Establezca una meta para cada ejercicio y dese 3 minutos 
para completar los tres. Al final de los 3 minutos, empiece el ciclo de 
nuevo. Si usted completa su ciclo antes de los 3 minutos, utilice ese 
tiempo para descansar. En última instancia, usted va a hacer 10 series 
en 30 minutos.   

 Descansos durante los Comerciales: en vez de pasar horas sentado 
en el sofá, haga una actividad diferente a ver televisión.  Póngase el 
reto de correr en el lugar durante los cortes comerciales o vea 
cuantas sentadillas puede hacer durante ese tiempo.   

 Baile: ponga música y suéltese. Esta es una manera grandiosa de 
quemar las calorías extra mientras se divierte.  

 Búsqueda del tesoro: cree una búsqueda del tesoro para que los 
niños jueguen en la casa. Ponga pistas que los lleven de una 
habitación a otra. Esto fomenta el movimiento y los mantiene 
alejados de la televisión y el computador.  

 Sigue al líder: use movimientos de ejercicios para jugar sigue al 
líder.   

 Oficios de la casa: créalo o no, esta puede ser en realidad una 
actividad divertida. Trate de poner música mientras trapea o aspira. 
Esta es una manera grandiosa de quemar unas pocas calorías extra 
cuando el clima lo obliga a quedarse adentro.  

 
Entonces, trate de que esa melancolía no le baje el ánimo. Deje que lo motive 
a pararse y moverse. No sólo mejorará su ánimo sino que estará en forma 
cuando el clima mejore y sea hora de jugar al aire libre.  
 
Fuentes: www.kidshealth.org, www.bam.gov 
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