
Los servicios de nutriciÛn le ofrecen una variedad Los servicios de nutriciÛn le ofrecen una variedad Los servicios de nutriciÛn le ofrecen una variedad    

de artÌculos dulces, salados y lo m·s de artÌculos dulces, salados y lo m·s de artÌculos dulces, salados y lo m·s    

importante: importante: importante: nutritivos. nutritivos. nutritivos.    

Nos especializamos en eventos para recolecciÛnNos especializamos en eventos para recolecciÛnNos especializamos en eventos para recolecciÛn   

   de fondos, fiestas, de fondos, fiestas, de fondos, fiestas,    

jubilaciones y reuniones de trabajo.jubilaciones y reuniones de trabajo.jubilaciones y reuniones de trabajo.   

Atendemos a grupos de cualquier tamaÒo.Atendemos a grupos de cualquier tamaÒo.Atendemos a grupos de cualquier tamaÒo.   

Servicio de comidas  

del Departamento de servicios de nutriciÛn 

NecesitaNecesitaNecesita   bocadillos saludables para la fiesta del salÛn de clases bocadillos saludables para la fiesta del salÛn de clases bocadillos saludables para la fiesta del salÛn de clases    
de sus hijos?de sus hijos?de sus hijos?   

Necesita algunos bocadillos para su reuniÛn despuÈs de clases? Necesita algunos bocadillos para su reuniÛn despuÈs de clases? Necesita algunos bocadillos para su reuniÛn despuÈs de clases?    

Forma de pedido y Forma de pedido y Forma de pedido y    

lista de precioslista de precioslista de precios   

en el reverso de la hojaen el reverso de la hojaen el reverso de la hoja   

"La vida no es sÛlo el estar vivos, sino el esLa vida no es sÛlo el estar vivos, sino el esLa vida no es sÛlo el estar vivos, sino el es
tar bien.î "   Marcus Valerius Martialtar bien.î "   Marcus Valerius Martialtar bien.î "   Marcus Valerius Martial 



CANTIDAD PRECIO ORDEN
Postre helado con yogurt -8 onzas 25 $65.00
Fresas cubiertas con chocolate  -2 por pedido, de temporada 50 $37.75
Varitas de pretzel cubiertas en chocolate-2 por pedido 50 $18.75
Pan para té -3.4 onzas, integral, banana o calabacín 25 $25.00
Barras de cereal -3 onzas, integral, triple arándano 25 $30.50
Ensalada de fruta fresca -1/2 taza fruta, de temporada 25 $47.50
Mezcla de frutas deshidratadas -1/4 de tazas de cerezas, manzanas, chabacanos y pa 25 $43.50

CANTIDAD PRECIO ORDEN
Totopos de maíz y salsa - 2 onzas de totopos 25 $33.00
Varitas de vegetales y pasta de garbanzos o aderezo estilo ranchero -1/2 taza de veg 25 $32.00
Papas horneadas-1 onza, Cheetos, Doritos Nachos o Pretzels (circule uno) 25 $18.75

ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO ORDEN
Leche entera, baja en grasa o leche de chocolate sin grasa circule una) 25 $11.00
Jugo en caja 100% natural, sabores variados incluye: manzana, uva y naranja 25 $8.75
Agua embotellada 25 $6.25

Nombre del padre: 

Nombre del niño: 

Nombre de la escuela: AM o PM (circule uno)

Nombre del maestro: Grado:

Mensaje en tarjeta (opcional): 

Date Received:
Prep School:  

Amount: 

El menú y los precios están sujetos a cambios

        Depto. de  servicios de nutrición
           Servicio de alimentos a domicilio/banquetes

                                     Por favor envíe sus pedidos por fax o por correo electrónico a nutritionservices@district65.net o al teléfono 847.866.7276
         Es necesario  avisar con diez (10) días de anticipación para procesar los pedidos

SALADO

DULCE

Los cheques pueden hacerse a nombre del Departamento de servicios de nutrición del Distrito 65

PRECIO TOTAL

Se requiere hacer el pago en efectivo o con cheque antes del día de la celebración

BEBIDAS

Payment: 

Teléfono:

Fecha de entrega: 

Hora de entrega: 

Date Received:

INFORMACIÓN

Enviar pago a : 1500 McDaniel Avenue
Evanston, IL 60201

FOR OFFICE USE ONLY

Todas los pedidos incluyen papel necesario para servir la comida 
Hay información disponible sobre nutrición, y se entrega una copia con el pedido.
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