
Head Start - Desayuno
Distrito Escolar 65 de Evanston / Skokie

Menú para ciclo de invierno 2019 (Diciembre-Febrero)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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A Cereal : Cinnamon Chex Mufin inglés de grano entero Pancakes (miel) Mufin de grano entero Cereal : Rice Krispies

Fruta Huevo hervido Puré manzana canela tibia Fruta fresca Fruta

Leche Fruta Leche Leche Leche

Leche
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Cereal : Life Crema de trigo Cereal : Corn Flakes
 Mufin inglés de grano 

entero con queso Cereal : Rice Chex

Fruta Fruta seca Fruta fresca Fruta Fruta

Leche Leche Leche Leche Leche
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Cereal:

Cinnamon Frosted Flakes Pan tostado de trigo Biscuit con mermelada Yogurt Cereal Corn Chex

Fruta con manteq. de soya Fruta Bananas Fruta

Leche Rebanadas de manzana Leche Leche Leche

Leche

Los programas de la Preescolar del Distrito escolar Evanston / Skokie 65 y el Programa de Alimentos para el cuidado de niños y adultos están disponibles para todos los niños elegibles sin importar el color de la raza, 
la nacionalidad, la edad o la discapacidad. El menú está sujeto a cambios sin previo aviso

* Canned fruit choices are determined by the site staff memebers. Fresh fruit will be provided weekly and served at peak ripeness.



Head Start - Almuerzo
Distrito Escolar 65 de Evanston / Skokie

Menú para ciclo de invierno 2019 (Diciembre-Febrero)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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A Albóndigas de pollo  

PIzza de queso  con marinara Patas de pollo horneadas  Pita con pavo/ queso Emparedado de pescado

Varitas de vegetales Espinacas al vapor Mezcla de arroz moreno Rodajas de pepino (Pan grano entero, salsa tártara)

Fruta Pan de grano entero Ensalada verde Fruta Ensalada verde

Leche Fruta fresca Fruta Leche Fruta, Leche

Leche Leche
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¡Brunch para almuerzo!

Mini Calzones Guisado de espaguetis Pollo y Waffles Nachos Bagel grano entero (queso crema)

Brocoli al vapor Varita de queso Mozarella (miel) (taco con carne de res, Salchicha de pollo

Fruta Ensalada verde Ensalada verde queso en tiras, tortilla chip) Tri Tators

Leche Fruta, Leche Fruta Maíz al vapor Fruta

Leche Fruta, Leche Leche
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Pasta Ziti horneada Mini Hot Dogs Pollo horneado Sopa (Tomate o Vegetales) Emparedado de pollo

Vara de queso mozzarella (Salsa catsup y mostaza) Puré de papas Pan : Bosco Stick Pan de grano entero

Ejotes Frijoles horneados Pan de grano entero Fruta fresca Camotes

Fruta Fruta Fruta fresca Leche Fruta

Leche Leche Leche Leche

Los programas de la Preescolar del Distrito escolar Evanston / Skokie 65 y el Programa de Alimentos para el cuidado de niños y adultos están disponibles para todos los niños elegibles sin importar el color de la raza, 
la nacionalidad, la edad o la discapacidad. El menú está sujeto a cambios sin previo aviso

* Canned fruit choices are determined by the site staff memebers. Fresh fruit will be provided weekly and served at peak ripeness.



Preescolar - Bocadillos
Distrito Escolar 65 de Evanston / Skokie

Menú para ciclo de invierno 2019 (Diciembre-Febrero)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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A  

Galletas de salvado grano entero Galletas de trigo grano entero Varitas de vegetales (ranch) Mantequilla de soya Pretzels

Leche Cubitos de queso Tortilla Chips Rodajas de manzanas Naranjas mandarinas
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Goldfish queso Cheddar/ Yogurt Rodajas de manzana Cereal Life Pan tipo 'Pita'

grano entero Galletas de salvado  Varitas de queso Leche Queso Cheddar en rodajas

Puré de manzana Bug Bite'/ grano entero

S
em

an
a 

C

Galletas de canela Yogurt Cheez-its de grano entero Galletas de salvado 'Scooby' Mufin de grano entero

Leche Fruta fresca Puré de manzana Fruta seca Leche

Los programas de la Preescolar del Distrito escolar Evanston / Skokie 65 y el Programa de Alimentos para el cuidado de niños y adultos están disponibles para todos los niños elegibles sin importar el color de la raza, 
la nacionalidad, la edad o la discapacidad. El menú está sujeto a cambios sin previo aviso

* Canned fruit choices are determined by the site staff memebers. Fresh fruit will be provided weekly and served at peak ripeness.


