
Menú de refrigerios de las Escuelas del Condado de Orange para Enero de 2023

lunes martes miércoles jueves viernes
enero 2  enero 3 enero 4 enero 5 enero 6

No hay clases
Vacaciones de invierno

Goldfish(galletas)

Fruta

Cereal (Apple Jacks)
Leche

Chex Mix
100% Jugo

Rice Krispie 
Fruta

enero 9  enero 10 enero 11 enero 12 enero 13

Muffin
Leche

Galletas CheezIts
100% Jugo

Cereal (Fruit Loops)
Leche

Yogur
Fruta

Pop Tart 
Palitos de queso

enero 16 enero 17 enero 18 enero 19 enero 20

Dia de Martin Luther King
Vacación

No hay clases

Goldfish(galletas)

Fruta

Cereal (Apple Jacks)
Leche

Chex Mix
100% Jugo

Rice Krispie

Fruta

enero 23 enero 24 enero 25 enero 26 enero 27

Cereal (Fruit Loops)
Leche

Yogur
Fruta

Pop tart (wg)
Palitos de queso

Día de trabajo del maestro

No hay clases
Día de trabajo del maestro

No hay clases

enero 30 enero 31
Desayuno: Gratis

Almuerzo: $2.45
Adultos: Precios a la carta

Las opciones diarias de platos principales 

alternativos para el desayuno incluyen:

El desayuno incluye jugo de fruta 
100% y opción de fruta,

Pan de banana
Leche

Goldfish

Fruta

Cereal con galletas Graham 
Surtido de opciones para llevar El desayuno y el almuerzo incluyen 

la opción de chocolate sin grasa o 
leche al 1%.

Los menús están sujetos a 
cambio.

Familias haciendo la conexión
Varíe su proteína con legumbres

Las legumbres son plantas con vainas de semillas que se parten junto con los lados 

cuando están maduras. Las legumbres son las semillas comestibles y nutricionalmente 

densas que crecen dentro de las vainas de las legumbres, incluidos los frijoles secos, los 

guisantes, las lentejas y los garbanzos. Las legumbres son cultivos de clima cálido que 

generalmente se plantan en la primavera o principios del verano. Las legumbres se 

cosechan en el otoño cuando su contenido de humedad es lo suficientemente bajo como 

para que puedan secarse y almacenarse.

frijoles, frijoles rosados, frijoles caritas, garbanzos (garbanzos), 
arvejas partidas, gandules y frijol mungo. Los guisantes, las judías 
verdes y las habas verdes no forman parte de este subgrupo 
porque su contenido de nutrientes es más similar al de otras 
verduras.

Las legumbres son ricas en nutrientes. Una porción de ½ taza tiene de 100 a 170 
calorías según la variedad. Las legumbres ofrecen proteínas, hierro, potasio, 
magnesio, ácido fólico y fibra. Son libres de colesterol y bajos en grasas y sodio. 
Obtenga más información sobre las legumbres en
https://bit.ly/3c30kws . ¡Disfrute de legumbres, o frijoles y guisantes, hoy!

¿Sabías que las legumbres pueden considerarse vegetales o proteínas 
según tu patrón de alimentación? Como subgrupo de vegetales, las 
legumbres, generalmente llamadas frijoles y guisantes secos en los Estados 
Unidos, incluyen frijoles rojos, frijoles pintos, frijoles negros

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/district-operations/school-nutrition

Precios de las comidas
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