
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cosecha del mes 
~Arvejas~     

Colorado Springs Distrito Escolar 11 
Menú de almuerzo 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
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. 

 
Mayo está el mes del 
reconocimiento de 

los maestros. 
 

 

1 
1-Pizza de queso *V* 

o de salchicha  
2-Emparedado estilo 

wrap de pollo con 
aderezo de  

honey mustard 
 

Coctel de frutas 

 

2 
1-Pollo asada con puré 

de papas con queso  
con pan 

2-Almuerzo en caja de 
mantequilla de maní  

 
Coliflor 

3 
 

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 

6 
1-Burrito de frijoles 
refritos y queso *V* 

2-Emparedado de jamón 
con queso 

 
Cubitos de peras 

 
 

7 
1-Hamburguesa o 

hamburguesa con queso 
2-Almuerzo en caja de 

pepperoni, queso y pan 
estilo gordita 

 
100% Jugo 

8 
1-Pizza de queso *V*  

o  pepperoni  
2-Emparedado de 

mantequilla de  
maní con jalea *V* 

 
Pepinos 

9 
1-Macarrones  

gratinados *V* 
2-Emparedado de pavo 

con queso 
 

Cóctel de frutas 
Arvejas H 

 

10 
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 

13 
1-Nachos de queso *V* 
2-Emparedado de pollo 

en salsa barbacoa 
 

Chabacanos 

 

14 
1-Perrito caliente         

de pavo 
2-Emparedado de 

salchicha y queso 
 

Palitos de apio 

 

15 
1-Pizza de queso *V* 

o de salchicha  
2-Emparedado estilo 

wrap con pavo, jamon, 
pepperoni y queso 

 
Brócoli 

 

16 
1-Pollo con salsa 

barbacoa con pan 
2-Yogurt, pan estilo 

bagel con mantequilla  
de mani *V* 

 
Ensalada de papas 

Arvejas H 

17 
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 

20 
1-Emparedado de jamón 

con huevo y queso 
2-A la selección del jefe 

 
Salsa 

 

21     Día Final! 

 
1-Hamburguesa o 

hamburguesa  
con queso 

2-A la selección del jefe 
 

Frijoles  
 

22 
 

23 
 

24 
 

También se ofrecen una variedad de frutas y verduras, aderezo de rancho o italiano, leche o agua embotellada 
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Colorado Cosecha del mes de mayo…  
Arvejas 
 
Las arvejas o guisantes pueden parecer pequeños y sin importancia, 
pero esos pequeños globos verdes que se encuentran en tu bandeja 
del almuerzo o en tu plato de sopa en realidad tiene muchísimo 
sabor y son muy saludables. En cuanto a tu salud, las arvejas tienen 
una buena cantidad de proteínas para su tamaño pequeño. 
Consumir proteínas ayuda a sentirse lleno y es muy importante para 
ayudar a construir los músculos. Las arvejas también contienen fibra, 
¡lo que la mayoría de los estadounidenses no comen lo suficiente! 
 
Si nunca has visto una arveja fresca antes, es posible que te interese 
saber que crecen en viñedos altos atadas en vallas o postes para 
evitar que se caigan. ¡A partir de esas vides crecen pequeñas flores 
que se convierten en vainas de arvejas o guisantes! Éstas se llaman 
guisantes dulces. Cada vaina de arvejas verdes es como un saco de 
dormir que se envuelve alrededor de los globos verdes a medida 
que crecen. Toda la vaina completa de arvejas con las semillas en su 
interior se pueden comer frescas o sino las vainas se abren y se 
sacan las arvejas y se congelan o secan. Hay otros tipos de arvejas 
que tienen una vaina más dura que no se puede comer. Sus semillas 
interiores son por lo general lo que se obtendría en las arvejas 
enlatadas o congeladas. De hecho, ¡se venden más arvejas 
congelados que frescas! Es bueno saber que las verduras congeladas, 
como las arvejas son con frecuencia tan saludables como si 
estuvieran frescas. ¡Así que no tengas miedo de aprovechar las 
verduras congeladas todo el año! 
 
Puedes disfrutar de las arvejas en una variedad de formas: comerlas 
congeladas directamente de la bolsa, echarlas en tu pasta o sopa o 
tener algunas arvejas frescas en su vaina como un bocadillo 
crujiente. 
 
Fuentes:  
http://peas.gourmetrecipe.com/Nutritional-Value, 
http://www.foodreference.com/html/artpeas.html 
 
 
  

Tema de actividad física para mayo… 
Moverse en mayo 
 
Mayo es el Mes Nacional de la educación física y los deportes. ¡Vamos a 
celebrarlo y a hacer actividad física! 
 
Como probablemente lo sabes, la actividad física regular es buena para tu 
salud. ¿Sabías que los adultos deben hacer al menos 30 minutos y los niños 
por lo menos 60 minutos de actividad física al día? Pero ¿por dónde 
empezar? 
 
Si estás empezando, comienza lento y aumenta la actividad física de forma 
gradual. Conforme pasa el tiempo, podrás hacerlo por más tiempo y con 
mayor frecuencia. Elije actividades físicas que puedas hacer y disfrutar, para 
que te quede con estas. Siempre es una buena idea consultar con tu médico 
acerca de qué tipo de actividades físicas son perfectas para ti. Personas de 
todas las edades y tamaños corporales se benefician de las actividades físicas, 
incluso si sientes que estás fuera de forma, o si no has hecho ejercicio en 
mucho tiempo. Un estilo de vida activo también puede ayudar a reducir el 
riesgo de muchas enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, 
diabetes, derrames cerebrales y cáncer. Puede ser un reto comenzar, pero se 
puede hacer. Empieza despacio, y si no puedes hacer una actividad, no seas 
tan duro contigo mismo. En vez de esto, debes estar orgullosos de lo que 
puedas hacer, y por impulsarte a tí mismo para hacerlo. 
 
Mantener un estilo de vida activo requiere hacer un compromiso contigo y 
tu salud. Intenta estas sugerencias para ayudarte a mantenerte activo: 

 Establecer metas y recompensas - establecer metas a corto plazo y a 
largo plazo. Prémiese cuando alcance sus metas. Algunas ideas 
pueden ser equipo nuevo ejercicio, música, o ir a ver una película 
con un amigo.  

 Encontrar un sistema de apoyo - ¡conseguir un compañero de 
ejercicio! Esto le ayudará a seguir con la actividad física y puede ser 
más divertido  

 Realizar un seguimiento de tu progreso - hacer el seguimiento te 
ayudará a darte cuenta de lo lejos que has llegado  

 Apreciarte a ti mismo - debes estar orgulloso de tus progresos y 
logros 

Fuentes: 
http://www.healthfinder.gov, http://win.niddk.nih.gov 
 
 
 

 
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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pero esos pequeños globos verdes que se encuentran en tu bandeja 
del almuerzo o en tu plato de sopa en realidad tiene muchísimo 
sabor y son muy saludables. En cuanto a tu salud, las arvejas tienen 
una buena cantidad de proteínas para su tamaño pequeño. 
Consumir proteínas ayuda a sentirse lleno y es muy importante para 
ayudar a construir los músculos. Las arvejas también contienen fibra, 
¡lo que la mayoría de los estadounidenses no comen lo suficiente! 
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saber que crecen en viñedos altos atadas en vallas o postes para 
evitar que se caigan. ¡A partir de esas vides crecen pequeñas flores 
que se convierten en vainas de arvejas o guisantes! Éstas se llaman 
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dormir que se envuelve alrededor de los globos verdes a medida 
que crecen. Toda la vaina completa de arvejas con las semillas en su 
interior se pueden comer frescas o sino las vainas se abren y se 
sacan las arvejas y se congelan o secan. Hay otros tipos de arvejas 
que tienen una vaina más dura que no se puede comer. Sus semillas 
interiores son por lo general lo que se obtendría en las arvejas 
enlatadas o congeladas. De hecho, ¡se venden más arvejas 
congelados que frescas! Es bueno saber que las verduras congeladas, 
como las arvejas son con frecuencia tan saludables como si 
estuvieran frescas. ¡Así que no tengas miedo de aprovechar las 
verduras congeladas todo el año! 
 
Puedes disfrutar de las arvejas en una variedad de formas: comerlas 
congeladas directamente de la bolsa, echarlas en tu pasta o sopa o 
tener algunas arvejas frescas en su vaina como un bocadillo 
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Fuentes: 
http://www.healthfinder.gov, http://win.niddk.nih.gov 
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gradual. Conforme pasa el tiempo, podrás hacerlo por más tiempo y con 
mayor frecuencia. Elije actividades físicas que puedas hacer y disfrutar, para 
que te quede con estas. Siempre es una buena idea consultar con tu médico 
acerca de qué tipo de actividades físicas son perfectas para ti. Personas de 
todas las edades y tamaños corporales se benefician de las actividades físicas, 
incluso si sientes que estás fuera de forma, o si no has hecho ejercicio en 
mucho tiempo. Un estilo de vida activo también puede ayudar a reducir el 
riesgo de muchas enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, 
diabetes, derrames cerebrales y cáncer. Puede ser un reto comenzar, pero se 
puede hacer. Empieza despacio, y si no puedes hacer una actividad, no seas 
tan duro contigo mismo. En vez de esto, debes estar orgullosos de lo que 
puedas hacer, y por impulsarte a tí mismo para hacerlo. 
 
Mantener un estilo de vida activo requiere hacer un compromiso contigo y 
tu salud. Intenta estas sugerencias para ayudarte a mantenerte activo: 

 Establecer metas y recompensas - establecer metas a corto plazo y a 
largo plazo. Prémiese cuando alcance sus metas. Algunas ideas 
pueden ser equipo nuevo ejercicio, música, o ir a ver una película 
con un amigo.  

 Encontrar un sistema de apoyo - ¡conseguir un compañero de 
ejercicio! Esto le ayudará a seguir con la actividad física y puede ser 
más divertido  

 Realizar un seguimiento de tu progreso - hacer el seguimiento te 
ayudará a darte cuenta de lo lejos que has llegado  

 Apreciarte a ti mismo - debes estar orgulloso de tus progresos y 
logros 

Fuentes: 
http://www.healthfinder.gov, http://win.niddk.nih.gov 
 
 
 

 
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. 

 
 
 
 

 

 

 

Colorado Cosecha del mes de mayo…  
Arvejas 
 
Las arvejas o guisantes pueden parecer pequeños y sin importancia, 
pero esos pequeños globos verdes que se encuentran en tu bandeja 
del almuerzo o en tu plato de sopa en realidad tiene muchísimo 
sabor y son muy saludables. En cuanto a tu salud, las arvejas tienen 
una buena cantidad de proteínas para su tamaño pequeño. 
Consumir proteínas ayuda a sentirse lleno y es muy importante para 
ayudar a construir los músculos. Las arvejas también contienen fibra, 
¡lo que la mayoría de los estadounidenses no comen lo suficiente! 
 
Si nunca has visto una arveja fresca antes, es posible que te interese 
saber que crecen en viñedos altos atadas en vallas o postes para 
evitar que se caigan. ¡A partir de esas vides crecen pequeñas flores 
que se convierten en vainas de arvejas o guisantes! Éstas se llaman 
guisantes dulces. Cada vaina de arvejas verdes es como un saco de 
dormir que se envuelve alrededor de los globos verdes a medida 
que crecen. Toda la vaina completa de arvejas con las semillas en su 
interior se pueden comer frescas o sino las vainas se abren y se 
sacan las arvejas y se congelan o secan. Hay otros tipos de arvejas 
que tienen una vaina más dura que no se puede comer. Sus semillas 
interiores son por lo general lo que se obtendría en las arvejas 
enlatadas o congeladas. De hecho, ¡se venden más arvejas 
congelados que frescas! Es bueno saber que las verduras congeladas, 
como las arvejas son con frecuencia tan saludables como si 
estuvieran frescas. ¡Así que no tengas miedo de aprovechar las 
verduras congeladas todo el año! 
 
Puedes disfrutar de las arvejas en una variedad de formas: comerlas 
congeladas directamente de la bolsa, echarlas en tu pasta o sopa o 
tener algunas arvejas frescas en su vaina como un bocadillo 
crujiente. 
 
Fuentes:  
http://peas.gourmetrecipe.com/Nutritional-Value, 
http://www.foodreference.com/html/artpeas.html 
 
 
  

Tema de actividad física para mayo… 
Moverse en mayo 
 
Mayo es el Mes Nacional de la educación física y los deportes. ¡Vamos a 
celebrarlo y a hacer actividad física! 
 
Como probablemente lo sabes, la actividad física regular es buena para tu 
salud. ¿Sabías que los adultos deben hacer al menos 30 minutos y los niños 
por lo menos 60 minutos de actividad física al día? Pero ¿por dónde 
empezar? 
 
Si estás empezando, comienza lento y aumenta la actividad física de forma 
gradual. Conforme pasa el tiempo, podrás hacerlo por más tiempo y con 
mayor frecuencia. Elije actividades físicas que puedas hacer y disfrutar, para 
que te quede con estas. Siempre es una buena idea consultar con tu médico 
acerca de qué tipo de actividades físicas son perfectas para ti. Personas de 
todas las edades y tamaños corporales se benefician de las actividades físicas, 
incluso si sientes que estás fuera de forma, o si no has hecho ejercicio en 
mucho tiempo. Un estilo de vida activo también puede ayudar a reducir el 
riesgo de muchas enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, 
diabetes, derrames cerebrales y cáncer. Puede ser un reto comenzar, pero se 
puede hacer. Empieza despacio, y si no puedes hacer una actividad, no seas 
tan duro contigo mismo. En vez de esto, debes estar orgullosos de lo que 
puedas hacer, y por impulsarte a tí mismo para hacerlo. 
 
Mantener un estilo de vida activo requiere hacer un compromiso contigo y 
tu salud. Intenta estas sugerencias para ayudarte a mantenerte activo: 

 Establecer metas y recompensas - establecer metas a corto plazo y a 
largo plazo. Prémiese cuando alcance sus metas. Algunas ideas 
pueden ser equipo nuevo ejercicio, música, o ir a ver una película 
con un amigo.  

 Encontrar un sistema de apoyo - ¡conseguir un compañero de 
ejercicio! Esto le ayudará a seguir con la actividad física y puede ser 
más divertido  

 Realizar un seguimiento de tu progreso - hacer el seguimiento te 
ayudará a darte cuenta de lo lejos que has llegado  

 Apreciarte a ti mismo - debes estar orgulloso de tus progresos y 
logros 

Fuentes: 
http://www.healthfinder.gov, http://win.niddk.nih.gov 
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