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Mayo 2019 (Supper)

S: Taza de mantequilla
de maní y jelly

Galletas de miel graham
Tallos de apio

Fruta fresca surtida

S: Sándwich De
Queso y Jamón  de Pavo

Coliflor
Fruta fresca surtida

S: Queso De La
Cuerda De Mozzarella

Semillas de girasol
Galletas Hot ‘n Spicy Goldfish

Brócoli fresco
Fruta fresca surtida

S: Jamones De
Pavo Y Queso

Galletas de pez de colores
Ensalada de tomate
Fruta Fresca Surtida

S: Kolache
Brócoli fresco

Fruta fresca surtida

S: Spaghetti w/ salsa
de carne italiana tazón

Tallos de apio
Fruta fresca surtida

S: Salchicha De Pavo
Y Galleta De Queso

Zanahorias bebe
Fruta fresca surtida

S: Ronda de canela
Yogur de vainilla

Semillas de girasol
Zanahorias bebe

Fruta fresca surtida

MEMORIAL DAY

S: Kolache
Brócoli fresco

Fruta fresca surtida

S: Salchicha De Pavo
Y Galleta De Queso

Zanahorias bebe
Fruta fresca surtida

S: Cucharones de pollo
Rebanadas de pepino

Fruta fresca surtida

S: Sandwich Relleno
Salsa Marinara

Rebanadas de pepino
Fruta Fresca Surtida

S: Jamón caliente
y queso Hoagie
Coliflor Fresca

Fruta fresca surtida

S: Jamón caliente
y queso Hoagie
Coliflor Fresca

Fruta fresca surtida

S: Cheddar String Cheese
Galletas Hot ‘n Spicy Goldfish

Semillas de girasol
Rebanadas de pepino
Fruta Fresca Surtida

S: Queso mozzarella
Semillas de girasol

Pretzels del corazón
Coliflor Fresca

Fruta fresca surtida

S: Jamones De
Pavo Y Queso

Galletas de pez de colores
Tomates de uva

Fruta Fresca Surtida

S: Sandwich Relleno
Rebanadas de pepino
Fruta Fresca Surtida

S: Barra de chia de fresa
Semillas de girasol

Huevo duro
Coliflor Fresca

Fruta fresca surtida

S: Barra de chia de fresa
Semillas de girasol

Huevo duro
Zanahorias bebe

Fruta fresca surtida

S: Burrito De Frijoles Y Queso
Tallos de apio

Fruta Fresca Surtida

¡Ejercicio para tu
cuerpo y tu cerebro!
¿Sabías que la actividad física diaria 
es excelente tanto para nuestro 
cuerpo como para nuestra mente? 
Muchos estudios han encontrado 
un vínculo entre la actividad física 
y el rendimiento académico. La 
participación en deportes de equipo, 
como fútbol, fútbol, béisbol y voleibol 
puede aumentar las habilidades de 
liderazgo y la memoria. ¡Una hora 
de actividad física cada día puede 
incluso reducir la depresión! Así que 
muévete y mantente en contacto 
durante las vacaciones de verano. 
¡Queremos verte de nuevo en IDEA, 
sano y feliz el primer día de clases! 
Disfruta tus vacaciones de verano!

F

Para El Desayuno:
• Variedad de Fruta Fresca
• 100% Jugo de Fruta (K-12)
• Leche Sin Grasa
• Leche de 1%
• Granos Enteros

Para La Comida:
• Variedad de Fruta Fresca
• Leche Sin Grasa
• Leche de 1%
• Granos Enteros

El menú está sujeto a cambios.

Tip de Nutrición

Ofrecido Diariamente

La Barra de Ensaladas estará disponible de martes a jueves para College Prep.
Ensaladas Preparadas estarán disponible de martes a jueves para Academy.Key D: Desayuno | C: Comida | SG: Sin Grasa

*Los elementos del menú están sujetos a cambios sin previo aviso.

S: Cadena de queso cheddar
y semillas de girasol

Galletas Hot ‘n Spicy Goldfish
Rebanadas de pepino
Fruta Fresca Surtida

Último día de colegio



¡Proyector!

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Recomienda que 
los niños participen en 60 minutos de actividad física cinco días a la semana. Para 
aprovechar al máximo cualquier actividad física (correr, nadar, andar en bicicleta, 
bailar), ¡es importante que el cuerpo esté bien alimentado! Comer alimentos chatarra 
como papas fritas, dulces y comida rápida con demasiada frecuencia puede 
hacer que se sienta cansado y sin motivación para estar físicamente activo. En su 
lugar, alimente su cuerpo cada 3 a 4 horas con alimentos ricos en nutrientes de 
cada grupo de alimentos: frutas y verduras, proteínas magras, granos enteros y 
productos lácteos bajos en grasa. Cada grupo de alimentos es importante, así 
que asegúrese de balancear su plato en cada comida.

Granos integrales: todos los granos se descomponen en azúcar para darle
energía a nuestro cuerpo, pero los granos integrales nos dan mucho más. 
Los alimentos como el arroz integral, el pan integral 100%, la pasta integral y 
la harina de avena contienen vitaminas B y hierro de forma más natural, que 
convierten los alimentos en energía y ayudan a nuestra sangre a suministrar 
oxígeno. Los granos integrales también son una gran fuente de fibra que nos 
ayuda a llenarnos y mantenernos energizados por más tiempo.

Proteína magra: las proteínas funcionan como bloques de construcción para
los huesos, músculos, cartílago, piel y sangre. Las fuentes de proteínas como 
la carne de res, aves, pescado, frijoles, huevos, nueces y semillas también 
suministran muchos nutrientes. El magnesio, por ejemplo, se usa para formar 
huesos y para liberar energía de los músculos.

Frutas y verduras: Al igual que los cereales integrales, las frutas y verduras son
una fuente natural de carbohidratos para obtener energía. Cuando se comen 
con la piel puesta, las frutas y los vegetales proporcionan una fibra de relleno 
que sustenta la energía.

Productos lácteos bajos en grasa: ¿Sabías que la leche es una de las mejores
bebidas para después del entrenamiento? El equilibrio natural de carbohidratos y 
proteínas refuerza los músculos, especialmente cuando se consumen durante la 
primera hora después del ejercicio. El queso bajo en grasa, el yogur natural y el kéfir 
son otros ejemplos de productos lácteos que son muy ricos.

Este mes destacamos los nuevos 
temas de la barra de ensaladas 
de IDEA: Taco Tuesday, Italian 
Wednesday y Chef Salad Thursday. 
Si no has probado ninguna de 
las nuevas ensaladas, ¡realmente 
te lo estás perdiendo! ¡Nuevos 
ingredientes, nuevos sabores y 
nueva emoción en cada tazón! ¡Haz 
de tu ensaladera un arco iris hoy!

MAYO ES EL MES NACIONAL DE LA 
APTITUD FÍSICA Y EL DEPORTE

In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discrim-
inating based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by USDA. Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information 
(e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at 
(800) 877-8339. Additionally, program information may be made available in languages other than English. To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found online at: http://www.ascr.usda.
gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA 
by: (1) mail: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; or (3) email: program.intake@usda.gov. This institution is an equal opportunity provider.

¿Qué verdura puede
atarte los zapatos? R

. ¡Ju
d

ías ve
rd

e
s!

Visite Nuestra Pagina Web
En www.ideapublicschools.org/cnp
para información nutricional.

También Disponible
Acceda nuestros menús utilizando la 
aplicación de My School Menus. Busque 
“My School Menu” en la Tienda de 
Aplicaciones o en Google Play.

Chiste del Mes

Vea respuesta hacia abajo a la derecha.




