
Distrito de Colorado Springs 11 

Menú de Servicios de 

Nutrición y Alimento 

Menú de Desayuno – Mayo 2019 

 

El lunes El martes El miércoles El jueves El viernes 

  1 2 3 

Las selecciones 

marcadas con un  

  contienen  

carne de cerdo. 

Las selecciones 

marcadas con un    

pueden ser 

consumidos en clase. 

 

1-Mini Wafles 

2-Huevos revueltos con 

queso y pan tostada 

con jalea 

 

 

1-Emparedado estilo 

wrap de jamón  

y queso  

2-Barra de desayuno 

estilo Zee Zee’s 

 

 

 

1-Emparedado 

de salchicha y queso 

2-Pancito con canela 

 

 

Dos selecciones de frutas, cereal caliente con palito de queso o cereal frio con palito de queso y  

leche también se ofrecen diariamente. 

6 7 8 9 10 

1-Burrito de 

desayuno 

2-Mini Waffles 

 

 

1-Muffin con jamón, 

huevo y queso 

2-Galleta de 

desayuno estilo 

Father’s Table  

 

 

1-Huevos revueltos con 

pan tostada  

con jalea y  

papas fritas 

2-Pan estilo muffin 

de frutas 

 

 

1-Palito de queso y 

galletas estilos  

Belly Bear Crackers 

2-Mini Panqueques 

 

 

 

1-Emparedado 

de salchicha y queso  

2-Pan estilo bagel con 

queso crema 

 

 

 

Dos selecciones de frutas, cereal caliente con palito de queso o cereal frio con palito de queso y  

leche también se ofrecen diariamente. 

13 14 15 16 17 

1-Mini Panqueques 

2-Yogurt y galletas  

estilos Goldfish 

Grahams 

 

 

1-Pancito con salsa 

de salchicha con papas 

fritas 

2-Galletas estilos 

goldfish con palito  

de queso 

 

 

1-Mini Wafles 

2-Huevos revueltos con 

queso y pan tostada 

con jalea 

 

 

1-Emparedado estilo 

wrap de jamón  

y queso  

2-Barra de desayuno 

estilo Zee Zee’s 

 

 

 

1-Emparedado 

de salchicha y queso 

2-Pancito con canela 

 

 

Dos selecciones de frutas, cereal caliente con palito de queso o cereal frio con palito de queso y  

leche también se ofrecen diariamente. 
20 21    

1-Burrito de 

desayuno 

2-Mini Waffles 

 

 

1-Muffin con jamón, 

huevo y queso 

2-Galleta de 

desayuno estilo 

Father’s Table  

 

 

  

Dos selecciones de frutas, cereal caliente con palito de queso o cereal frio con palito de queso y  

leche también se ofrecen diariamente. 

     

     

Dos selecciones de frutas, cereal caliente con palito de queso o cereal frio con palito de queso y  

leche también se ofrecen diariamente. 

Precio del desayuno: $1.45 ~~ Reducido:  GRATIS ~~ Leche:  $0.65  ~~ Adulto:  $2.30  

 

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. 

¿Tienes un “alabanza” o una “preocupación” por el Director de servicios de nutrición y la alimentación?  

Envíenos sus comentarios a Kent.Wehri@D11.org. 

 

Esta institución en un proveedor de oportunidades equitativas. 

 

Feliz Vacaciones 

 


