
Escuela Pennsylvania School for the Deaf Marzo del 2023
Las comidas se sirven estilo familiar para desarrollar habilidades motoras pequeñas y ganar confianza en la selección de alimentos.

Alentamos a los niños a probar todos los alimentos para aumentar su introducción a los nuevos elementos del menú. Centro de Educación Temprana
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 de marzo 2 de marzo 3 de marzo

un desayuno saludable
Plato principal, elección de fruta y/o jugo

Leche favorita

Prepare un almuerzo saludable
Seleccione 3 o más

carnes/ Carne Alternativa, Grano
1 o 2 Verduras y/o Fruta

Leche Favorita
¡Debe tener una Fruta y/o Verdura

con su comida!

Desayuno
Salchicha de pavo y huevo Muffin inglés

Jugo de manzana
Leche al 1 %

Almuerzo
Burrito de Chili y queso

al vapor Maíz
Frijoles negros Salsa
Chilly Melocotones

Snack
Pretzel Goldfish y Jugo de uva

Desayuno
Rollo de canela 

Paquete de refrigerio de manzana
leche al 1 %

Almuerzo
Pollo Tso's general con arroz chaufa

Brócoli
Zanahorias

piñas

Refrigerio
Yogur de fresa y Cheerios

Desayuno 
huevo y queso con pan 

naranja
leche al 1 %

Almuerzo
Albóndigas sub con salsa marinara

Papas fritas rizadas
Frijoles al horno
de frutas mixtas

Merienda
Heartzels y jugo

6 de marzo 7 de marzo 8 de marzo 9 de marzo 10 de marzo

Desayuno Panqueques
fresa

Puré de manzana frío
Leche al 1 %

Almuerzo
Sándwich de pollo

Papas horneadas Frijoles verdes al vapor
Peras

Snack
Yogur de vainilla y Golden Grahams

Desayuno
Huevos revueltos con salchicha de pavo y 

tostadas
manzana
1% Leche

Almuerzo
carne con queso y 

panecillo 
Patatas gratinadas

 Brócoli
Snack de manzana 

snack
Cheddar Goldfish y melocotones

Desayuno
Cereales surtidos con / Pop Tarts

Plátano fresco
leche al 1 %

Almuerzo
Nuggets de pollo con 

goldfish de colores Zanahorias pequeñas con
maíz al vapor

Melocotones fríos

Merienda
chispas de chocolate Graham y leche al 1 %

Desayuno
tocino de Pavo en Bagel de huevo y queso

Melocotones enfriados
leche al 1%

Almuerzo
Hamburguesa
Papas fritas

Frijoles horneadas a la barbacoa
piñas

Bocadillo
Cheezits y jugo de manzana

Desayuno
Panqueques
Piña fría

leche al 1%

Almuerzo
Sándwich de queso a la parrilla

Sopa cremosa de tomate
Brócoli

de frutas frías mixtas

Bocadillo
Galletas de animales y jugo de manzana

13 de marzo 14 de marzo 15 de marzo 16 de marzo 17 de marzo

Duraznos
Desayuno Burrito
melocotones fríos

Leche al 1 %

Almuerzo
Waffle y salchicha Sándwich

Tater Tots al horno
Brócoli
Peras

Merienda
Chex Mix y jugo de bayas

Desayuno
Palitos de tostadas francesas

Puré
Leche al 1 %

Almuerzo

 Pizza Redonda de Tony's
Zanahoria en trozos sancochada

 Trozos de pepino con crema para ensalada
Naranjas frescas

Bocadillo
Scooby Bocadillos y peras

Desayuno
Salchicha de pavo y huevo Muffin inglés

Jugo de manzana
Leche al 1 %

Almuerzo
Taco de res con queso

al vapor Maíz
Frijoles negros Salsa
Chilly Melocotones

Snack
Pretzel Goldfish y Jugo de uva

Desayuno
Rollo de canela 

Paquete de refrigerio de manzana
Leche al 1 %

Almuerzo
BBQ Pollo Hoagie

Papas fritas horneadas
Judías verdes
Piñas frías

Refrigerio
Yogur de fresa y Cheerios

Desayuno Galleta
huevo y queso naranja

Leche al 1 %

Almuerzo
Penne Pasta Alfredo con

Brócoli al
vapor Zanahorias
de frutas mixtas

Refrigerio
Heartzels y jugo de bayas

20 de marzo 21 de marzo 22 de marzo 23 de marzo 24 de marzo

Desayuno 
Panqueques

fresa

Leche al 1 %

Almuerzo
pollo con bollos y salsa

Papas al horno
Zanahorias pequeñas Peras frías

Merienda
Yogur de vainilla y Golden Grahams

Desayuno
Huevos revueltos con salchichas de pavo

Manzana Jugo
Leche al 1%

Almuerzo
Hamburguesa de pavo en rollo
Judías verdes al vapor Frijoles

horneados a la barbacoa
Paquete de refrigerio de manzana crujiente

Merienda
Cheddar goldfish y melocotones

Desayuno
Cereales surtidos con tartaletas

Plátano fresco
Leche al 1%

Almuerzo
Fajita de pollo

Maíz
Salsa de frijoles negros

duraznos

Merienda
Chocolate Chip Graham y 1% de leche

Desayuno
Tocino de pavo, huevo y queso Bagel

Duraznos fríos
1% de leche 

Almuerzo
Ravioles con queso con palitos

pan Brócoli
Rodajas de pepino con Dip

piñas

Merienda
Cheezits y jugo de

manzana

desayuno
confetti Panqueques

Piña fría
Leche al 1%

Almuerzo
Palitos de pescado con
papas fritas al horno

Verduras mixtas
frutas mixtas

Merienda
Galletas saladas de animales y jugo de manzana

27 de marzo 28 de marzo 29 de marzo 30 de marzo 31 de marzo

Duraznos
Desayuno Burrito
melocotones fríos

Leche al 1 %

Almuerzo
Sandwich de Pollo deshilachado a la 

barbacoa
Papas fritas al horno

Brócoli
Peras

Merienda
Chex Mix y jugo de bayas

Desayuno
Palitos de tostadas francesas

Puré
Leche al 1 %

Almuerzo
Alitas de pollo a la barbacoa/ muffins de 

maiz
Zanahorias con salsa

Paquete de bocadillos de manzana crujiente

Bocadillo
Scooby Bocadillos y peras

Desayuno
Salchicha de pavo y huevo Muffin inglés

Jugo de manzana
Leche al 1 %

Almuerzo
Burrito de Chili y queso

al vapor Maíz
Frijoles negros Salsa
Chilly Melocotones

Snack
Pretzel Goldfish y Jugo de uva

Desayuno
Rollo de canela 

Paquete de refrigerio de manzana
leche al 1 %

Almuerzo
Pollo Tso's general con arroz chaufa

Brócoli
Zanahorias

piñas

Refrigerio
Yogur de fresa y Cheerios

Desayuno 
huevo y queso con pan 

naranja
leche al 1 %

Almuerzo
Albóndigas sub con salsa marinara

Papas fritas rizadas
Frijoles al horno
de frutas mixtas

Merienda
Heartzels y jugo

Somos un proveedor de igualdad de oportunidades. Debido a problemas de suministro y entrega de alimentos, el menú puede cambiar.


