
9-12: Menú para Marzo de 2017 

   LUNES   MARTES   MIÉRCOLES    JUEVES            VIERNES 

 

 
   ARTÍCULOS  ADICIONALES PARA EL MENÚ: 
   

   Lunes, miércoles, viernes: 

   Sándwich de mermelada con crema de maní
V
 

   

   Martes y jueves: 

   Sándwich tostado casero de tres quesos
(V)

 
   

   Ofrecido diariamente: 

   Opciones para escoger y llevar
V
 

 

¿SABÍA USTED? 

El desayuno y el almuerzo son 

GRATIS para todos los estudiantes 

 

Opciones de leche para el desayuno 

1% Simple & Simple sin grasa 
 

Opciones de leche para el almuerzo 

1% Simple, Simple sin grasa & Chocolatada 

 

 Los artículos subrayados en el menú son 

para el desayuno en el salón de clases

 Todos los cereales son de grano integral y 

bajos en azúcar

 Se ofrece una variedad de opciones “frías” para 

el desayuno diariamente

 Todos los productos con granos son ricos en 

grano integral

 Las carnes son desgrasadas y los quesos son 

bajos en grasa

 No hay productos con puerco en este menú

 Se ofrece una variedad de frutas frescas y 

vegetales diariamente

 Se ofrece una variedad de condimentos 

diariamente

 Todos los artículos del menú que contienen 

ingredientes con maní o nueces de árbol están 

marcados claramente

 La “V” indica opciones vegetarianas

 

POR FAVOR TOMA EN CUENTA:  

  Si eres alérgico a alguna comida, díselo a la 

enfermera escolar y al supervisor de la cocina 

  Este menú puede cambiar


Para saber más sobre los Servicios de Alimentos 

y Nutrición de BPS visita: 

www.bostonpublicschools.org/fns 

Dept. of Food & Nutrition Services, 370 Columbia 

Road, Boston, MA 02125 

(617) 635 9144 

 

 
Cosecha del Mes 

 

¡Marzo es el Mes Nacional de la 
Nutrición! Acompáñanos a celebrar 
probando los nuevos artículos del 

menú: Pollo Banh Mi, Pollo Biryani y 
Coliflor Búfalo 

 

¡La Semana Nacional del 
Desayuno Escolar es del 6 al 10 
de Marzo! Para celebrar, estamos 
presentando nuevos artículos en el 
menú con énfasis en proteínas para 
fortalecer más el día de aprendizaje  

 

1  
Tortilla de huevo y 

papas de desayuno O 
Yogurt de frutas con Graham 

Fruta fresca 
 

Espagueti y albóndigas con pan 
de ajo  O  CalzoneV de tres 
quesos con salsa marinara  

O Ensalada GriegaV 

Ensalada de manzana y col 
cosechada 

 Fruta fresca 

2  
Avena casera con canela y pasas  

O Cereales surtidos y 
palitos de queso 

Fruta fresca 
 

Pollo Biryani sobre arroz integral 
O Empanada jamaiquina de 

carne con salsa 
O Ensalada César con pollo  

Rebanadas de pepino 
Fruta fresca 

3  
Sándwich de huevo y queso 

en un panecillo O 
Pastelillo de Canela para 

Desayuno  

Fruta fresca 
 

Pizza de pollo en BBQ o de quesoV 

O Pan con pavo y queso 
O Ensalada de vegetales con 

pollo búfalo  
 Brócoli 

Fruta fresca   
 

6 
 

 Bagel de grano integral con crema 
de maní 

O Yogurt de frutas con Graham 
Fruta fresca 

 

CalzoneV de tres quesos  

con salsa marinara  
O Pan con albóndigas de carne 

O Ensalada Chef con pavo y queso 
Zanahorias horneadas 

Fruta fresca 

7  
Yogurt Parfait con granola y frutas  

O Pan Dulce 

Fruta fresca 
 

Pollo guisado sobre arroz integral 
O Hamburguesa con queso/sin 

queso 
O Ensalada Southwestern 

con pollo 
Platanitos horneados 

Fruta fresca 

8  
Paquete de Energía – Mantequilla 
de maní, palito de queso, galletas 

Graham O 
Bagel de grano integral con 

queso crema 

Fruta fresca 
 

Pan de bistec y queso derretido  O 
Pollo New Orleans con un muffin de 

maíz  
O Ensalada de vegetales con

 

pollo búfalo  
Ensalada de vegetales 

Fruta fresca 

9  
 

Huevo duro con tiras de papa O 
Cereales surtidos con Graham 

Fruta fresca 

 
Pollo Banh Mi  

O Sándwich de pescado horneado  
O Ensalada César con pollo 

Coliflor búfalo  
Fruta fresca 

10  
Sándwich de Waffle – Salchicha de 

pavo y queso entre dos waffles  
O Pastelillo de canela para 

desayuno 
Fruta fresca 

 

Pizza de pollo búfalo o de quesoV 

O Pan con pavo y queso 
O Ensalada de vegetales con 

ensalada de tuna 
 Ensalada de garbanzo y/o 

palitos de apio 

Fruta fresca   

13  
Burrito de desayuno  

O Pan Dulce 
Fruta fresca 

 

Macarrones cremosos y quesoV  
O Pan con pollo parmesano 
O Ensalada César con pollo 

Brócoli 
Fruta fresca 

14  
Panqueques de canela  

O Cereales surtidos y palitos de 
queso 

Fruta fresca 
 

Pollo Cherry Blossom sobre arroz 
integral O  

Quesadilla de pollo y espinaca O 
Ensalada Chef con pavo y queso  

Ensalada de espinaca 
Fruta fresca 

15  
Avena casera con canela y pasas  
O Yogurt de frutas con Graham 

Fruta fresca 
 

Pollo en BBQ con un muffin de 
maíz  O  

Sándwich de pescado horneado  
O Ensalada GriegaV 

Tiras de papa y/o frijoles con salsa 
de tomate 

Fruta fresca  
 

16  
Sándwich de huevo y queso 

en un panecillo  
O Bagel de grano integral con 

queso crema 

Fruta fresca 
 

Arroz español con pollo fajita  
O Hamburguesa con queso/sin 

queso  
O Ensalada César con pollo 

Rebanadas de pepino 
Fruta fresca 

17  
Waffles de grano integral O 

Cereales surtidos con Graham 
Fruta fresca 

 

Pizza de vegetalesV o de quesoV  

O Pan con albóndigas de carne 
O Ensalada de vegetales con 

pollo búfalo  
Maíz dulce    

   Fruta fresca 

20  
Panqueques de canela  

O “Flip” de fresa y guayaba 

Fruta fresca 
 

Burrito Bowl de frijoles negros(V)  

O Hamburguesa con queso/sin 
queso  

O Ensalada GriegaV 
Tiras de camote   

Fruta fresca  
 

21  
Tortilla de huevo y papas de 

desayuno O  
Bagel de grano integral con 

queso crema 
Fruta fresca  

 

Tacos crujientes de pollo O 
Palitos de pescado con arroz O 

Ensalada Southwestern con pollo  
Mazorca de maíz mexicano y/o 

Frijoles negros calientitos 
  Fruta fresca  

 

22  
Palitos de tostadas francesas  

O Yogurt de frutas con Graham 
Fruta fresca 

 
Lo Mein de pollo del Chef O  

CalzoneV de tres quesos 
con salsa marinara  

O Ensalada Chef con pavo y queso 
Ensalada de vegetales  

Fruta fresca 
 

23  
Yogurt Parfait con granola y frutas  
O Cereales surtidos y palitos de 

queso 

Fruta fresca 
 

Pollo Biryani sobre arroz integral 
O Empanada jamaiquina de 

carne con salsa 
O Ensalada César con pollo  

Platanitos horneados  
Fruta fresca 

 

24  
Sándwich de huevo y queso 

en un panecillo  
O Pastelillo de canela para 

desayuno 

Fruta fresca 
 

Pizza de pollo en BBQ o de quesoV 

O Pan con pavo y queso 
O Ensalada de vegetales con 

 pollo búfalo  
Ensalada de tomate y pepino   

Fruta fresca  
 

27  
Panqueques con miel de maple O 

Yogurt de frutas con Graham 
Fruta fresca 

 

CalzoneV de tres quesos 

con salsa marinara  
O Pan con albóndigas de carne 
O Ensalada de vegetales con 

ensalada de tuna 
Zanahorias horneadas 

Fruta fresca 

28  
Salchicha de pavo y 
queso en un bagel  

O Pan Dulce 
Fruta fresca  

 

Pollo en mandarina sobre arroz 
integral  O  Hamburguesa con 

queso/sin queso  
   O Ensalada de vegetales con 

 pollo búfalo  
Brócoli 

Fruta fresca  
  

29  
Huevo duro con tiras de papa 

O Bagel de grano integral con 
queso crema 
Fruta fresca 

 

Pan de bistec y queso derretido  
 O Pollo New Orleans con un 

muffin de maíz  
O Ensalada GriegaV 

Ensalada de vegetales 
Fruta fresca  

30  
Palitos de tostadas francesas  

O Cereales surtidos con 
Graham 

Fruta fresca 

 
Pollo Banh Mi  

O Sándwich de pescado horneado  
O Ensalada César con pollo 

Coliflor búfalo  
Fruta fresca  

31  
Sándwich de huevo y queso 

en un panecillo  
O Pastelillo de canela para 

desayuno 

Fruta fresca 
 

Pizza de pollo búfalo o de quesoV 

O Pan con pavo y queso 
O Ensalada César con pollo 
 Ensalada de garbanzo y/o 

palitos de apio 
Fruta fresca   

 

USDA es un proveedor y empleador de oportunidades equitativas. 

http://www.bostonpublicschools.org/fns

