Menú para el verano 2019 – Sedes comunitarias
2da Semana

Desayuno
Escoge 3 de los 4
componentes que se
ofrecen

Lunes
24 de junio de 2019
Pan de moras
Taza
de puré de manzana
Tira de queso
Leche

Martes
25 de junio de 2019
Mantecada
Jugo
Tira de queso
Leche

Miércoles
26 de junio de 2019
Barra para desayuno
Plátano
Tira de queso
Leche

Jueves
27 de junio de 2019
Panecillos de canela
Manzana
Tira de queso
Leche

Viernes
28 de junio de 2019
Bagel con queso crema
Jugo
Tira de queso
Leche

Hay cereal disponible todos los días.

Almuerzo o
comida
Menú frío
Vegetariano

Sándwich con jamón
de pavo y queso
Tomates uva
Sándwich de queso

Opciones de
acompañamiento

Pan para
hamburguesa
Arándanos
deshidratados
Leche

Merienda

Galletas Goldfish
con sabor a queso
Cheddar
Tira de queso

Ensalada de taco
Lechuga
Carne para taco
Tomates uva
Queso Cheddar rallado
Sándwich de huevo
duro
Totopos
Taza de fresas
Leche

Galleta con chispas de
chocolate
Leche

Ensalada estilo Chef
Lechuga
Trocitos de queso
Trocitos de jamón de pavo
Galletas Goldfish
estilo pretzel
Sándwich de huevo duro

Sándwich de pavo,
tocino y aderezo Ranch
Palitos de camote

Sándwich de jamón de pavo
con queso
Ramitos de brócoli

Ensalada de huevo

Sándwich de queso

Gajos de naranja
Ejotes
Leche

Pan para hamburguesa
Pera
Leche

Manzana
Leche

Panecillo con chispas de
chocolate
Coctel de frutas

Mezcla de galletas
Quaker
Jugo
Mini zanahorias

Sándwich
de mantequilla de soya

El programa de alimentación para el verano del departamento de Alimentación y Nutrición ofrece alimentos gratuitos en más de 50 localidades.
Los alimentos están disponibles de lunes a viernes y se sirven en escuelas, parques y centros comunitarios. Cada sede puede servir hasta 2 comidas por
día. Baje la aplicación Nutrislice o llame al 211 y entérese cuál es la sede más cercana.
Condimentos disponibles: Cátsup, mayonesa, aderezo Ranch
Cosechado localmente =
El menú está sujeto a cambios sin previo aviso. Los alimentos tienen que consumirse en el lugar.
Teléfono para hacer pedidos de alimentos y materiales: 204-4010.
Para cualquier comentario, sugerencia o pregunta, por favor comuníquese al (608)-204-4008.
Visite nuestra página web https://foodsvcweb.madison.k12.wi.us/

