ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER
DESAYUNO /ALMUERZO

JULIO

PRESCOLAR - 8
LUNES

MARTES

Tortilla de queso
El pan tostado
100 % jugo de frutas
Uvas

Tiras de tostadas
francesas
100 % jugo de frutas
Manzanas

MIÉCOLES
DESAYUNO / BIC
Pan de plátano y del
palillo del queso
100 % jugo de frutas
Naranjas

JUEVES

VIERNES

Panecito con calchica
100 % jugo de frutas
Plátano

Pizza de desayuno
(tradicional)
Bagel con queso crema
(BIC)
100 % jugo de frutas
Fruta surtida

ALMUERZO
3

4

CERRADO

5

Croquetas de pollo
Panecillo
Ensalada de col color – tri
Puffs de la patata dulce
Manzanas

10

11

Perro caliente en el
bolillo
Judía verdes
Puffs de la patata dulce
Arándanos

17
Croquetas de pollo
Panecillo
Ensalada de col color – tri
Puffs de la patata dulce
Manzanas

24
Perro caliente en el
bolillo
Maíz dulce
Puffs de la patata dulce
Arándanos
31
Croquetas de pollo
Panecillo
Ensalada de col color – tri
Puffs de la patata dulce
Manzanas

El desayuno y almuerzo
gratis para los niños y
adolescentes, 1-18 años.

6
BlackJack pizza
Verdes del jardin
Sandilla
Galleta

12
Sándwich de pollo
picante o casero
Las tiras de patata
Tiritas de apio
Fresas

18

13
BlackJack pizza
Verdes del jardin
La sandia
Galleta

19

Emparedado caliente
del jamón y del queso
Maíz dulce
Zanahorias bebe
Naranjas

25

Burrito de frijoles y
queso w/
Lechuga triturada y salsa
Ensalada de pepinos
picantes
Uvas

27
BlackJack pizza
Verdes del jardin
La sandia
Galleta

Cheeseburger en el pan
Las tiras de patata
Judía verdes
Fruta surtida
RIPS

14

La Opción de gerente
Zanahorias bebe
Tiritas de apio
Manzanas

20
BlackJack pizza
Verdes del jardin
Sandilla
Galleta

26
Sándwich de pollo
picante o casero
Las tiras de patata
Tiritas de apio
Fresas

7
Quesadilla de pollo
Arroz de limón chile
Frijoles Southwest
Ensalada los pepinos
picantes
Uvas

La Opción de gerente
Zanahorias bebe
Tiritas de apio
Manzanas

Tacos
Arroz español
Frijoles Southwest
Fruta surtida
RIPS

21
Cheeseburger en el pan
Las tiras de patata
Judía verdes
Fruta surtida
RIPS

28
Tacos
Arroz español
Frijoles Southwest
Fruta surtida
RIPS

Nota: no todos los lugares pueden estar abiertos
durante todo el mes.
Compruebe su ubicación para que sirven las las fechas y
horas de servicio.

Consulte los valores nutricionales semanales,
información de nutrición y seguridad de los
aliments, y enlaces a otros sitios informativos
en: http://foodservices.dpsk12.org
& Facebook
Todos los productos son al
menos 51 % integrals y se
preparan con ingredients
frescos

Los menús están sujetos a cambios

El Museo de Arte Denver es ahora gratis para todos los niños menores de
19 años. Tienen muchas actividades durante todo el verano, incluyendo;
Sólo por diversion cnetro de la familia-japón, rincón creativo, juegos de
galería y esquina de los niños. También tienen la mochila de la familia-se
puede recoger una mochila llena de actividades divertidas para ayudarle a
través de la Aventura temática en el museo. Devuelve la mochila cuando
haya terminado. El museo está cerrado los Lunes.
USDA ew un proveedor y empleador que ofrece igualdad de

