
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
4 5 6 7 Medio día, salida           8     

temprano  
Plato principal 
Mini Panquecas 

o 
 Rosquilla (bagel)  de 

grano entero  
 

Plato principal 
 Sándwich de Huevo y 

Queso 
o 

 Rosquilla de grano entero  
 

Plato principal 
Pan de avena 

o 
 Rosquilla de grano entero 

 

Plato principal 
Mordiscos de Panqueque 

y Salchicha 
o 

 Rosquilla de grano entero  
 

 
Plato principal 
Mini Panquecas 

o  
Rosquilla de grano entero  

 

11 12 13 14 15 

Plato principal 
Mini rollo de canela 

o  
 Rosquilla de grano 

entero  
 

Plato principal 
Palitos de Panquecas  y 

Salchicha 
o 

Rosquilla de grano entero  
 

Plato principal 
Pan de Canela 

o  
Rosquilla de grano entero   

 

Plato principal 
 Pizza de Desayuno 

o  
Rosquilla de grano entero   

 

Día de donas! 
 

18 19 20 21 22 

Plato principal 
Mini panquecas 

o 
Rosquilla de grano 

entero   
 

Plato principal 
Sándwich de Huevo y 

Queso 
o 

Rosquilla de grano entero 

Plato principal 
Pan de avena 

o 
Rosquilla de grano entero 

Plato principal 
Mini panquecas 

o 
Rosquilla de grano entero 

Plato principal 
Elección del gerente 

 

25 26 27 28 29 

 
No hay clases 

Vacaciones de Invierno 

 
No hay clases 

Vacaciones de Invierno 

 
No hay clases 

Vacaciones de Invierno 

 
No hay clases 

Vacaciones de Invierno 

 
No hay clases 

Vacaciones de Invierno  
 
 

 

 

 Site kitchen menú de desayuno & almuerzo 
 

    Diciembre 2017 
Felicidad 

garantizada  

El desayuno incluye: 
Un plato principal y  1-2 

acompañantes 
*un acompañante debe ser una fruta  o 

un jugo” o ningún plato principal y  

 3-4 acompañantes 

“un acompañante debe ser una fruta o 

un jugo” 

Disponible a diario en el desayuno  
Cereal variado  
Mini panecillos  
Yogurt sin grasa 
Fruta fresca/fruta embazada 
Jugo 100% de fruta 
Pasas  
Leche sin grasa o de 1%  
Medida de mantequilla de maní 
Medida de queso crema 

 

Escoge tu desayuno saludable! 
 

 
 

 
 

www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

 Nutrición infantil & El programa 
de desayuno de las escuelas  

 El menú cumple las normas de Nutrición 

de desayuno de USDA * 
Calorías: 400-500/desayuno 

Grasa saturada: <10% calorías/desayuno 
Sodio: <540 mg/desayuno 

*basado en un promedio semanal de grados K-8  

 

 

Toda la leche viene 

de granjas locales.  

 
The Pittsburgh Public Schools (PPS) does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability or age in its programs, activities or employment and provides equal access to the 
Boy Scouts and other designated youth groups. Inquiries may be directed to Dr. Dara Ware Allen, Title IX Coordinator or the Section 504/ADA Title II Coordinator at 341 S. Bellefield Ave, 

Pittsburgh, PA 15213 or 412.529.HELP (4357).  

 

 

Acompañantes del desayuno  
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
4 5 6 7 Medio día, salida temprano   8 

Opciones plato principal  
emparedado de albóndigas  
Sándwich de mantequilla de 

maní y mermelada 
 Sándwich de Pavo y Queso 

Sándwich de “pretzel” 

Opciones plato principal  
 Sándwich de Pollo  

con pan de grano entero 
Sándwich de Queso/ Atún 

  Ensalada con pollo empanizado 

Opciones plato principal 
Pizza de carne 

Sándwich de mantequilla de 
maní y mermelada 
Sándwich Italiano  

Opciones plato principal  
Espagueti con salsa de carne 

y pan de ajo 
Sándwich de queso/ Atún 

Ensalada de Calabaza  

Opciones plato principal  
 Sándwich de embutidos 

Sándwich de mantequilla de 
maní y mermelada 

 

Acompañantes 
Judías Verdes 

Duraznos en cuadritos 
Fruta fresca/Vegetales 

Acompañantes 
 Batata frita 

Piña 
Fruta fresca/Vegetales 

Acompañantes 
Brócoli y crema de garbanzo 

Compota de manzana 
Frutas frescas/Vegetales 

Acompañantes 
Frijoles horneados 

Mandarinas 
Frutas frescas/Vegetales 

Acompañantes  
Fruta congelada 

Frutas frescas/Vegetales 

 11 12 13 14 15 
Opciones plato principal  

Mini hamburguesa con queso 
Sándwich de mantequilla de 

maní y mermelada 
 Sándwich de Pavo y Queso  

Opciones plato principal 
Carne Teriyaki con arroz frito 

con verduras 
Sándwich de queso/ Atún 

 Ensalada con pollo empanizado 

Opciones plato principal  
Rosquilla (Bagel) pequeña 

Sándwich de mantequilla de 
maní y mermelada 
Sándwich  Italiano 

Opciones plato principal  
Alitas de pollo deshuesadas y 

pan de ajo 
Sándwich de queso/  Atún 

Ensalada de Calabaza 

 Opciones plato principal  
Palitos de Mozzarella  

y salsa Marinara  
Sándwich de mantequilla de 

maní y mermelada 
Sándwich de pavo y  queso  

Acompañantes 
Brócoli y queso 

Duraznos en cuadritos 
Frutas frescas/Vegetales 

Acompañantes  
Maíz dulce 

Piña 
Frutas frescas/Vegetales 

Acompañantes  
Tomates con salsa “Ranch” 

Compota de manzana  
Frutas frescas /Vegetales 

Acompañantes  
Apio y Mantequilla de maní 

Mandarinas 
Frutas frescas/Vegetales 

Acompañantes  
Frijoles horneados 
Fruta congelada 

Frutas frescas/Vegetales 

                                                 18 19 20 21 22 
Opciones de plato principal 

 Sándwich de Pollo  
Sándwich de mantequilla de 

maní y mermelada 
Sándwich de pavo y queso  

Opciones plato principal 
  Pizza individual de queso  
Sándwich de queso/ Atún 

 Ensalada de pollo empanizado  

Opciones plato principal  
Palitos de pan rellenos de queso 

con salsa Marinara 
Sándwich de mantequilla de 

maní y mermelada 
 Ensalada de Calabaza  

Opciones plato principal 
Elección del gerente 

Opciones de Entrada 
Elección del gerente 

 

 

Acompañantes  
Papas en ruedas 

Duraznos en cuadritos 
Frutas frescas/Vegetales 

Acompañantes  
Zanahorias en Cuadritos 

Piña 
Frutas frescas/Vegetales 

Acompañantes 
  Ensalada de brócoli  

Compota de Manzana  
Frutas frescas/Vegetales 

Acompañantes 
Elección del Gerente 

Frutas frescas/Vegetales 

Acompañantes 
Elección del Gerente 

Frutas frescas/Vegetales 

 25 26 27 28 29 

  
 

No hay clases 
Vacaciones de Invierno 

 
 

No hay clases  
Vacaciones de Invierno 

 
 

No hay clases 
Vacaciones de Invierno 

 
 

No hay clases 
Vacaciones de Invierno 

 
 

No hay clases 
Vacaciones de Invierno 

 
 

    

Escoge un almuerzo saludable! 
 

 
 

 
 

Escoge por lo 

menos 3 de los 5 

componentes 

ofrecidos. Uno de 

los componentes 

elegidos debe ser 

una fruta o un 

vegetal. 

 

 

 

 

Componentes de la comida: Fruta, vegetales, 

granos, carne/sustituto de la carne, leche 

Nutrición infantil & El programa 
de desayuno de las escuelas 

El menú cumple las normas de Nutrición 
de almuerzo de USDA*  

Calorías: 600-650/almuerzo 
Grasa saturada: <10% calorías/almuerzo 

Sodio: <1,230 mg/almuerzo 
*basado en un promedio semanal de grados K-8 

 

 Cosecha del mes 

Disfrute la ensalada de calabaza en 
su cafetería cada jueves para probar 
esta calabaza. ! 

 

 

Opciones sin carne 
Disponibles a diario 

100% de nuestros 
productos horneados son 

de grano entero 

Comida de la granja de 
la escuela 

Leche descremada y de 
1% disponibles a diario 

Contiene 
cerdo  

Frutas frescas y 
vegetales 

disponibles a diario 

Conoce tu comida Felicidad         

garantizada  

Calabaza 

La cosecha del mes es traída por: 

 

www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 
 


