
 

 
Para información 
sobre comidas de 
verano llame a la 
línea nacional de 

hambre al 1-866-3-
hambriento o 

1-877-8-hambre 

MUFSC   
Hommocks Middle School 
Junio 2018 
 

Precios del Desayuno … 
$1.20 –Estudiantes / $2.20 + Impuesto 

Adulto or $0.25 o Gratis – GRPL* 

Participantes 
 

Desayuno Incluye: 

Carne /Proteina Alternarica (sera variado )  

Pan Integral Fruta* (Fria or Fresca)/Jugo 

(4oz) y opcion  de Leche Descremada o1% 

Blanca 
 

 
 

 

Más información … 
Si tiene alguna pregunta, llame al 

Departamento de Servicios alimenticios al 

(914) 220-3337 o por correo electrónico  

Renken-Sandra@aramark.com 

Programa de desayuno gratuito o reducido.  Para 

aplicar Visite , mamkschools.org/parents-

community/food-services. 

 

 

Por favor, 
asegúrese de que 

los saldos 
negativos se 
paguen por 

completo antes del 
final del año 

escolar. 
 

 

 

Resbaladores del 
desayuno w/salchicha, 

huevo, & Cheese 
oz. 100% zumo de fruta 
½ taza de fruta fresca 
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Gofres de grano 
entero oz. 100% 

zumo de fruta 
½ taza de fruta 

fresca 

1 

Desayuno Burrito 
c/jamón, huevo y 
queso cheddar 

oz. 100% zumo de 
fruta 

½ taza de fruta fresca 

4 

Pan de maíz 
Salchicha de pavo 

Patty 
oz. 100% zumo de 

fruta 
½ taza de fruta 

fresca 

5 

Panqueques 
esponjosos de grano 

entero 
oz, 100% zumo de 

fruta 
½ taza de fruta fresca 

6 

Resbaladores del 
desayuno 

w/salchicha, huevo, 
& Cheese 

oz. 100% zumo de 
fruta 

½ taza de fruta 
fresca 

7 

  

Huevo, salchicha de 
pavo y queso en un 
rollo de grano entero 
oz. 100% zumo de 

fruta 
½ taza de fruta 

fresca 

8 

Palito Strudel  
 de Fruta de Manzana 

Integral  
Fresh Fruit 

4 oz, 100% Jugo de 

Fruta 
Fruta Fresca   

 
 

11 

Torrijas de grano 
entero 

oz. 100% zumo de 
fruta 

½ taza de fruta fresca 
 

12 

Pan de maíz 
Salchicha de pavo 

Patty 
oz. 100% zumo de 

fruta 
½ taza de fruta fresca 

13 

Huevo, salchicha de 
pavo y queso en un 
rollo de grano entero 
oz. 100% zumo de 

fruta 
½ taza de fruta 

fresca 
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7 

 

Gofres de grano 
entero oz. 100% 

zumo de fruta 
½ taza de fruta 

fresca 

15 

 
Torrijas de grano 

entero 
oz. 100% zumo de 

fruta 
½ taza de fruta fresca 

18 

Panqueques 
esponjosos de 
grano entero 

oz, 100% zumo 
de fruta 

½ taza de fruta 
fresca 

19 

 
 

Especial del chef 
 

oz. 100% zumo de 
fruta 

1/2Cup fruta fresca 
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Especial del chef 
 

oz. 100% zumo de 
fruta 

1/2Cup fruta fresca 

2
 
 

Especial del chef 
 

oz. 100% zumo de 
fruta 

1/2Cup fruta fresca 
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La Seleccion de Desayuno Diaria Incluye 
Bagel Integral con Mantequilla o Queso Crema 

Muffins Integral Surtidos 
Yogur Natural con Granola o Fruta Fresca 

Palito de Queso Bajo en Grasa 
Cerial Surtido con /Palitos de Queso or Galletas Graham 

Fruta fresca diaria en el desayuno, puede ser remplazado o combinado  con 
Todo servido con leche (Libre de Antibiotico y Hormonas, Leche Blanca de 1% o 

Descremada) 
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mailto:Renken-Sandra@aramark.com

