
 
 

Junio 2019 
Almuerzo caliente de las Escuelas Primarias                  

¡MAX pizza! 
 

Pizza cuadrada de Queso 
Papas francesas horneadas 

Brócoli al vapor 
Fruta Opcional 

 

¡Sándwich de Pollo Horneado! 
 

Pollo apanado 
Con queso en Pan integral de 

Hamburguesa 
Papas francesas cocinadas al horno 

Maíz amarrillo cocinado                                                                                                                                                     
Fruta Opcional 

 

¡Desayuno para el Almuerzo! 

 
MINI Dulces y calientes Waffle 

Salchicha Link de Pavo 

Papas Puffs horneadas 

Zanahorias Cocinadas 

Fruta Opcional 

Pasta, ¡tal como te gusta! 

 

Pasta con salsa de carne 

Ensalada mixta con aderezo Italiano 
Queso rallado 

Ejotes verdes 

Pan integral 

Fruta Opcional 

 

¿Dónde está la carne? 
 

Pan integral de Hamburguesa, 
Queso blanco-americano, 

Papas fritas cocinadas al horno 
Habichuelas con miel 

Fruta Opcional 

 

¡Mi Fav-Mac con queso! 
 

Macarrones con queso 
Camotes Fritos 
Brócoli al vapor 

Pan integral 
Fruta Opcional 

¡Este almuerzo está retorcido! 
 

Pretzel grande y suave 
Queso mozzarella 

Papas francesas cocinadas al horno 
Crujientes zanahorias con hummus, Fruta 

Opcional 

 

 

 

 

Disfruta de las vacaciones de 
verano! Nos vemos de nuevo 

para el año escolar  
2019-2020 

¡El primer día de clases es el  

28 de agosto! 

                                        

 
               

 

 

Se busca ayuda: Servicios de nutrición está 
aceptando solicitudes para trabajadores a 
tiempo parcial y sustitutos para el otoño de 
2019. ¡Buen horario de trabajo para los 
padres! Comuníquese con la Oficina de 
Servicios de Nutrición para obtener más 
información: 860-253-6511 o 6509 

Balance negativo 

Debe Dinero 
Todas las cuentas de saldo negativo DEBEN ser 
pagadas en su totalidad antes del 24 de junio de 

2019. 

Todos los saldos de las cuentas se transfieren a 
sus estudiantes en la siguiente escuela y grado. 

Usted será responsable de cualquier deuda 
incurrida 

 

 

Los pagos de saldo negativo deben 
enviarse por correo a: 

Enfield Public Schools 

Servicios de Nutricion 

1010 Enfield Street 

O dejados en la oficina de nutrición 
ubicada en Alcorn School 

 

 

 

 

 

 

También puede obtener un APP para su 
Mobile: MYSCHOOLBUCKS 

 

 

Nuggets Crujientes! 
 

Trozos de Pollo apanado crujientes 
Papas Fritas horneadas 
Maíz amarrillo cocinado                                                                                                                                                     

Pan integral 
Fruta Opcional 

 

¡Los perros están locos! 
 

Pequeñas salchichas de pavo envuelta en 
harina de maíz 

Papas francesas 

zanahorias cocinadas 

Pan Integral de trigo 

Fruta Opcional 

 

Pasta, ¡tal como te gusta! 

 

Pasta con salsa de carne 

Ensalada mixta con aderezo Italiano 
Queso rallado 

Ejotes verdes 

Pan integral 

Fruta Opcional 

 

Las ofertas de almuerzo incluyen un plato principal, productos de granos enteros, verduras frescas y cocidas, frutas frescas y enlatadas, leche blanca con bajo contenido de grasa o con chocolate sin grasa en cada comida. Los 
estudiantes pueden tomar tres, cuatro o cinco de estos artículos, pero deben elegir al menos ½ taza de frutas o verduras y 2 porciones completas de los otros componentes de los alimentos. Las zanahorias frescas y el hummus están 
disponibles todos los días como una opción vegetal. Ketchup y mostaza están disponibles cuando corresponda. Los elementos del menú están sujetos a cambios sin previo aviso. Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece 
igualdad de oportunidades 

 

Precio del Almuerzo: K-5 solo $1.75       Precio del Desayuno: K-5 solo $1.00 
 

¡Ahorre la molestia de recordar darle a su hijo dinero para el almuerzo cada día prepago en línea o en la escuela! 

Configurar una cuenta en línea en: myschoolbucks.com 

Piezas de pollo Teriyaki 
 

Pollo teriyaki 
Arroz oriental 

Crujientes zanahorias  
Pan integral 

Galleta de la fortuna 
Fruta Opcional 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 


