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Break on the go 

Menús de desayuno 

kart 

Septiembre, 2018 

Precios de desayuno... 

$1,20 – estudiantes/$ 2.20 + Tax-Adults 

$0,25 o gratis – FRLP * participantes 

 

El desayuno incluye: 

Alternativa de la carne/de la proteína (varía 

diariamente), pan/grano, fruta/jugo y opción 

del blanco sin grasa o del blanco del 1% (8 

onzas).   

Del Superintendente 
Día de la Conferencia 

Ningún estudiante 
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Más información... 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con Sandra RENKEN, directora del 

servicio de alimentos al (914) 220-3038 o 

envíe un correo electrónico a RENKEN-

Sandra@aramark.com 

* Programa de desayuno gratis o reducido.  

Para solicitarlo, visite 

mamkschools.org/Parents-

Community/Food-Services. 

Si su hijo tiene alergia a los alimentos, por 

favor comuníquese con la enfermera de la 

escuela 

 

WG palillo del strudel 
de la fruta de Apple 
4 onzas, zumo de 

fruta 100% 
Y 

Fruta fresca 
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Huevo, salchicha y 
queso de pavo en el 

mollete inglés del 
WG 

4 onzas, zumo de 
fruta 100% 

Y 
Fruta fresca 
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WG panqueques 
esponjosos w/jarabe 

4 onzas, zumo de 
fruta 100% 

Y 
Fruta fresca 
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Ninguna escuela 
en la observancia 

de
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Ninguna escuela 
en la observancia 

de
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WG torrija w/jarabe 
4 onzas, zumo de 

fruta 100% 
Y 

Fruta fresca 
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Huevo, salchicha y 
queso de pavo en el 

mollete inglés del 
WG 

4 onzas, zumo de 
fruta 100% 

Y 
Fruta fresca 
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WG panqueques 
esponjosos w/jarabe 

4 onzas, zumo de 
fruta 100% 

Y 
Fruta fresca 
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WG palillo del strudel 
de la fruta de Apple 
4 onzas, zumo de 

fruta 100% 
Y 

Fruta fresca 
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Huevo y queso en el 
WG Kaiser roll 

4 onzas, zumo de 
fruta 100% 

Y 
Fruta fresca 
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Ninguna escuela en 
la observancia de
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Huevo, salchicha y 
queso de pavo en el 

mollete inglés del 
WG 

4 onzas, zumo de 
fruta 100% 

Y 
Fruta fresca 
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WG panqueques 
esponjosos w/jarabe 

4 onzas, zumo de 
fruta 100% 

Y 
Fruta fresca 
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WG palillo del strudel 
de la fruta de Apple 
4 onzas, zumo de 

fruta 100% 
Y 

Fruta fresca 
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Huevo y queso en el 
WG Kaiser roll 

4 onzas, zumo de 
fruta 100% 

Y 
Fruta fresca 
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WG torrija w/jarabe 
4 onzas, zumo de 

fruta 100% 
Y 

Fruta fresca 
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WG panqueques 
esponjosos w/jarabe 

4 onzas, zumo de fruta 
100% 

Y 
Fruta fresca 
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 Además de las ofertas diarias de desayuno, Grab & go karts ofrecerá: WG panecillos frescos w/crema de queso o 
mantequilla;  

WG surtido muffins con palito de queso o cubos, surtidos, WG cereales w/queso Stick o Graham galletas 
 

Todas las bolsas de desayuno contendrán componentes de una comida reembolsable 
La fruta fresca diariamente en el desayuno, puede estar en la conjunción con el zumo de fruta del 100% 

Todo servido con leche (antibiótico y libre de hormonas 1% blanco y descremada 

 
"la manera simple de pagar las comidas de la escuela."-mySchoolBucks.com 

 

Regardless of portion size, the FSMC is responsible 
for meeting all requirements under the Final Rule 

Nutrition Standards in the National School Lunch and 
School Breakfast Programs.  This includes Min-Max 

calories, Saturated Fat, Sodium, specific component 
offers for all fruits, vegetables, grains, meat/meat 

alternates and milk. 

 

Huevo, salchicha y 

queso de pavo en el 

mollete inglés del WG 

4 onzas, zumo de 

fruta 100% 

Y 

Fruta fresca 


