
Nuevas opciones de
barra de ensaladas!

¡Convierte tu plato en un arco iris! 
La próxima vez que se siente a comer, 
tome un momento para observar su plato. 
¿Qué colores ves? ¿Qué colores te faltan? 
Cuando se trata de frutas y verduras, 
comer una variedad de colores (rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul, púrpura y 
blanco) proporciona la mejor combinación 
de nutrientes para tu cuerpo. Aquí hay 
tres consejos para aumentar las frutas y 
verduras coloridas en sus comidas diarias:
(1) Deje que su hijo elija una verdura y / o 
fruta nuevas y coloridas cada vez que vaya 
de compras.
(2) Prepare frutas y verduras tan pronto 
como llegue a casa desde la tienda de 
comestibles.
(3) ¡Agregue frutas y verduras a cada 
comida! ¡Piensa en batidos, sándwiches 
y sopas!

Miércoles
ensalada Italiana

Ensalada De Taco 
Martes
Caja de ensaladas (Academy):
Verduras mixtas cubiertas con 
carne de fajita de pollo a la parrilla, 
ensalada de maíz fiesta, tomates 
cortados en cubitos y queso 
americano rallado. Se sirve con 
cucharadas de Tostitos al horno de 
grano entero, aderezo ranch lite y 
salsas surtidas.

Barra de ensaladas (College Prep):
• Tazón de tostada de maíz integral.
• Fajita de pollo a la parrilla.
•  Verduras mixtas
• Fiesta de ensalada de maíz.
•  Tomates cortados
• Jalapeños en rodajas
• Queso americano rallado
• Rodajas de limón
•  Cilantro fresco
• Crema agria sin grasa
•  Salsas surtidas
• Aderezo Lite Ranch

Caja de ensaladas (Academy):
Verduras mixtas rematadas 
con una empanada de pollo a 
la parrilla, zanahorias ralladas, 
calabacín rallado, aceitunas negras 
en rodajas y queso mozzarella 
rallado. Se sirve con una barra de 
pan de ajo de grano entero y una 
variedad de aderezos ligeros y sin 
grasa.

Barra de ensaladas (College Prep):
•  Verduras mixtas
•  Empanada De Pollo A La

Parrilla
•  Zanahorias ralladas
•  Rodajas De Tomate
•  Calabacín rallado
• Rodajas de Cebolla Roja
•  Pepino cortado en cubitos
•  Aceitunas negras rebanadas
•  Queso parmesano rallado
•  2 palitos de pan integral de ajo
•  Surtidos surtidos ligeros y sin

grasa.

Chef Ensalada Jueves
Caja de ensaladas (Academy):
Verduras mixtas cubiertas con 
cubos de pechuga de pavo 100%, 
huevo cocido, pepinos, zanahorias 
pequeñas y garbanzos crujientes. 
Se sirve con tostadas de ajo de 
grano entero y aderezos variados.

Barra de ensaladas (College Prep):

• Verduras mixtas
• 100% cubitos de pechuga de 

pavo
•  Huevo duro
•  Pepinos rebanados
•  Zanahorias bebe
•  Garbanzos crujientes
•  Guisantes dulces
•  Tomates cherry
• Crutones de grano entero
•  Mezcla de queso rallado 

Americano y mozzarella.
• Tostadas de ajo de grano entero
•  Surtidos surtidos ligeros y sin 

grasa.

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

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

Nuevas opciones de
barra de ensaladas!



¡NUEVAS frutas y verduras 
en cada campus!

“Que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida”. Esta famosa cita de 
Hipócrates nos recuerda que las frutas, los vegetales y otros alimentos de origen vegetal 
son, de hecho, medicamentos. Específicamente, el color natural que es único para cada 
alimento vivo provisto por la tierra es la medicina de la naturaleza para nuestros cuerpos. 
La lista a continuación destaca algunos de los beneficios de cada subgrupo de vegetales 
coloridos que se incluyen en nuestro menú. ¡Ponga esta lista en su refrigerador como un 
recordatorio para hacer que su plato se convierta en un arco iris cada vez que coma o 
lleve una copia al supermercado como guía para un carrito colorido! De cualquier manera, 
¡apunta a hacer que tu plato sea más colorido cada día!

• Vegetales de color verde oscuro: coma ½ taza cocida, 1 taza cruda o 2 taza de hojas 
verdes para una porción completa.

• Beneficios: ojos sanos, huesos y dientes fuertes y menor riesgo de algunos 
cánceres
• Ejemplos: brócoli, berza, lechuga de hoja verde oscura, col rizada, 
lechuga romana y espinaca

• Verduras rojas / anaranjadas: coma ½ taza cocida o 1 taza cruda por una porción 
completa.

• Beneficios: corazón saludable, mejor circulación sanguínea, sistema 
inmunológico reforzado, ojos sanos y un menor riesgo de algunos 
tipos de cancer
• Ejemplos: bellota, calabaza, zanahorias, calabazas, pimientos rojos, batatas 
y tomates.

• Legumbres (frijoles): coma ½ taza cocinada por una porción complete.
• Beneficios: contiene fibra insoluble para mejorar la digestión y fibra 
soluble para reducir el colesterol.
• Ejemplos: frijoles negros, chícharos, garbanzos, frijoles rojos, frijoles 
pintos, frijoles rojos, frijoles blancos y lentejas.

• Verduras con almidón: limite a no más de ½ taza de porción cocida debido al mayor 
contenido de azúcar

• Beneficios: proporciona energía extra de los carbohidratos para impulsar 
la actividad física.
• Ejemplos: maíz, papas y guisantes.

• Otras verduras: coma ½ taza cocida o 1 taza cruda por una porción
• Ejemplos: espárragos, col, coliflor, apio, pepinos, judías verdes, 
pimientos verdes, champiñones, cebollas, ajo, rábanos y calabacín.
• Beneficios: los vegetales blancos son compatibles con un corazón sano y 
están asociados con un riesgo menor de algunos tipos de cáncer.

¡Este mes estamos destacando en todas las 
cafeterías de IDEA para introducir nuevas frutas 
y verduras de primera calidad como frambuesas, 
moras, zanahorias arco iris y jícama! Nuestra 
misión es dar a cada estudiante de IDEA la 
oportunidad de llenar su bandeja con un arco 
iris de color en cada comida. Los colores de las 
plantas (fitoquímicos) tienen poder cuando se 
trata de combatir enfermedades como la diabetes 
tipo 2, las enfermedades cardíacas y el cáncer. 
Si nuestros hijos comienzan a comer el arco iris 
ahora, ¡imagínense cuánto más saludables serán 
como adultos! ¿Puedes nombrar la fruta roja / 
púrpura en la imagen de abajo? Pista: ¡Son dos 
frutas combinadas en una! (responda abajo)

BENEFICIOS PARA LA SALUD DE 
COMER EL ARCO IRIS

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.
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Responder: Pluots (una planta híbrida que crece 
de una ciruela y un albaricoque)

Crédito de la foto: Laura Hernández, Subgerente 
de la cafetería, Academia South Flores

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.




