
 

 

                 Menú del Desayuno de la Escuela Intermedia 
 

La Seleccion de Desayuno Diaria Incluye : 

Se ofrecera desayunos calientes en forma rotativa. Menú sera sujeto a cambios 

debido a la disponibilidad estacional de los ingredientes. 

Cerial Surtido* c/Galletas Graham (Diario) 

Huevo con Queso en Pan Integral 

Pizza de Desayuno con Huevo, Jamón y Pimiento  

Quesadilla de Desayuno con Queso Cheddar, Jamón 

de Campo & Tomates Fresco 

 Pan de Maiz con Patty de Salchicha de Pavo 

Panqueques*/ Waffles*/ Palitos de Pan Frances* 

Cubierto con Compota de Fruta 

Salchicha de Pavo / Jamón / Huevo y Queso con 

Seleccion de Pan Integral* 

Yogur de Stonyfield (6 oz) c/ Galletas Graham 

Bagel Integral con Mantequilla o Queso Crema 

Croquetas de Patatas de Desayuno (Diario) 

Panecillo Recien Horniado 

*Pan y Bagel Integral – Cumplimos con Programa Nacional de Desayunos Escolares de 

ofrecer grano entero a todos los estudiantes 

.  

 
$1.20 –Menu Diario(Estudiantes) 

$2.20 + Impuesto–Menu Diario(Adulto) 

$0.25 o Gratis – GRPL* Participantes 
*Programa de Desayuno Gratis o Reducido. para 

Aplicar porfavor visite 

 mamkschools.org/parents-community/food-

services. 
 

Desayuno Incluye: 

Pan/Grano   

 Fruta (Fria o Fresca)  

Jugo (4oz) y opcion de Leche Descremada o 

1% Leche Blanca.  

 

Nuestra leche esta libre de  antibiótico y 
hormonas! 

 
Palito de Queso Bajo en Grasa es Disponible! 

 
Ofrertas adicionales de la mañana: 

 

Barritas de Granola Surtidas - $1.00 
 

Yogur Parfaits - $2.25 
(4oz yogur, 2oz grano and ½ vasito de fruta) 

 

 

 

 
 

 

*** Si tiene alguna pregunta porfavor 
contactese con 

Cajas-leslie@aramark.com 
914-220-3337 

 

Independientemente del tamaño de las porciones, el FSMC es responsable de cumplir todos los requisitos bajo las Normas de Nutrición de la Norma Final 

en los Programas Nacionales de Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar. Esto incluye calorías mínimas, grasas saturadas y sodio junto con ofrendas de 

componentes específicos para todas las frutas, verduras, granos, suplentes de carne y carne y leche.Esta institución es un proveedor y empleador que 

ofrece igualdad de oportunidades. 
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