
MENÚ DE PRIMARIA [ECE-8]  
ENERO DE 2018

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

OPCIONES ALTERNATIVAS DIARIAS DE PLATOS PRINCIPALES PARA EL ALMUERZO: 
Sándwich de 
mermelada y crema 
de cacahuate 
Munchable de jamón 
y queso 
Sándwich tostado de 
queso 

Sándwich de 
mermelada y crema de 
cacahuate 
Yogur con panquecito 
de moras 
Sándwich de jamón 
Sándwich de pavo y 
queso 

Sándwich de 
mermelada y crema de 
cacahuate 
Munchable de jamón y 
queso 
Sándwich tostado de 
queso 

Sándwich de 
mermelada y crema de 
cacahuate 
Yogur con panquecito 
de moras 
Sándwich de jamón 
Sándwich de pavo y 
queso 

Sándwich de 
mermelada y crema de 
cacahuate 
Munchable de jamón y 
queso 
Sándwich tostado de 
queso 

1 

 

VACACIONES DE 
INVIERNO 

2 

 

VACACIONES DE 
INVIERNO 

 

3 

 

VACACIONES 
DE INVIERNO 
 

4 VACACIONES 
DE INVIERNO 
DE DPS 
 
S e l e c c i ón  d e l  c h e f  

5 DÍA DE 
PLANIFICACIÓN PARA 
LOS MAESTROS DE DPS 
 
S e l e c c i ón  d e l  c h e f  

8  
Ensalada de taco 
Ensalada de taco 
vegetariana 
Frijoles españoles 
Pepino en rodajas 

 
 

9   
Sándwich caliente de 
jamón y queso 
Sándwich 
mediterráneo a la 
parrilla 
Brócoli 
Pepino en rodajas 
RIPS 
 

10  
Gumbo de pollo con 
arroz integral 
Po'Boy de espinacas 
Zanahorias tiernas 
Colif lor 
Elote dulce 

 

11  
Lasaña de chile verde 
con pollo 
Tazón de hummus 
Elote dulce 
Ensalada de zanahorias 
tiernas 

 

12  
Hamburguesa 
Hamburguesa de 
frijoles negros con 
salsa 
Ensalada de papas esti lo 
casero 
Tiritas de apio 

 

15 

DÍA DEL DR. 
MARTIN 
LUTHER KING 
JR 
 
 

16 
Lo Mein de pollo 
Lo Mein de vegetales 
Chícharos 
Colif lor 

 

17 
Tacos crocantes 
Tacos crocantes 
vegetarianos 
arroz español 
Zanahorias tiernas 
Ensalada de elote 
picante 

 

18 
Palitos de pan con 
queso con salsa 
marinara 
Verduras de hoja 
Colif lor 

 

19 
Nachos estilo estadio 
Ensalada de pollo y 
salsa búfalo con bollo 
de pan 
Frijoles españoles 
Pepinos picantes 

 
 

22   
Palitos de waffles 
con salchicha 
Palitos de waffles 
con huevos 
Tiritas de apio con 
papas doradas al horno 

 
 

23   
Hamburguesa 
Hamburguesa de 
frijoles negros con 
salsa 
Ensalada de papas esti lo 
casero 
Frijoles esti lo suroeste 

 

24   
Pollo asado estilo 
coreano con arroz 
estilo asiático 
Papas al horno con 
brócoli y queso 
Colif lor 
Ejotes 

 

25  
Espagueti con salsa 
de carne 
Espagueti con salsa 
marinara 
Pan tostado con ajo 
Verduras de hoja 
Pepino en rodajas 
RIPS 

26  
Tazón de burritos de 
pavo 
Burrito de frijoles y 
queso 
Ensalada de elote 
picante 
Zanahorias tiernas 

 

29 
Croquetas de pollo 
Macarrones con 
queso 
Bollo de pan 
Ensalada de frijoles 
fiesta 
Zanahorias tiernas 

 

30 
Enrollado de jamón 
Rollito crocante de 
falafel 
Ensalada de col cremosa 
Tiras de papa 
RIPS 

31 
Pollo al limón 
Ensalada de espinaca 
y garbanzos 
Pan tostado con ajo 
Brócoli  
Ensalada de 
pepinos/tomates 

 
 
Se ofrece una amplia 
variedad de frutas y 
verduras frescas, 
enlatadas y congeladas a 
diario.  Se uti l iza una 
variedad de productos 
locales cuando están 
disponibles. 

 

 
Se sirve agua y una 
variedad de leche con 
cada comida: 
- Leche descremada 
- Leche descremada 1 % 
- Leche de fresa 
descremada 
- Leche de chocolate 
descremada 

Para obtener más información visiten: foodservices.dpsk12.org 
* Tengan en cuenta que los menús están sujetos a cambios. Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece 

igualdad de oportunidades. 

INFORMACIÓN SOBRE EL MENÚ 

 Hecho con 
ingredientes 

 

 Vegetariano 
  

Harina Integral Contiene puerco 

OPCIONES DE 
 

BARRA DE 
 



 

ACTUALIZACIÓN DE LAS 
NORMAS PARA CARGAR A 
CUENTA  

 PLATO PRINCIPAL DEL MES  USTEDES HABLARON. NOSOTROS 
ESCUCHAMOS. 

Nos complace anunciar que a partir de este año, 
alimentaremos a todos los estudiantes, todos los 
días. Eso significa que ofreceremos un almuerzo 
completo a cada estudiante, aun si no tienen 
medios para pagarlo. Sin embargo, todavía se 
espera que las familias paguen cualquier deuda de 
almuerzo acumulada por su estudiante. Las reglas 
y lineamientos para el programa de almuerzos 
escolares no han cambiado como resultado de esta 
decisión nueva y emocionante.  
 
Alentamos a todas las familias a solicitar el 
programa de asistencia de almuerzos gratuitos o a 
precio reducido, independientemente de si son 
elegibles o no.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gumbo de pollo con arroz integral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este año añadimos más de 15 nuevos platos 
principales calientes al menú de almuerzo escolar, 
incluyendo gumbo de pollo, tamales, lasaña de chile 
verde, tacos de carnitas, lo mein y un tazón de 
burritos de pavo, por mencionar algunos.  

Recibimos comentarios de las familias de DPS en los 
que indicaron que también desean más opciones 
vegetarianas. Ahora ofrecemos en el menú una 
hamburguesa de frijoles negros con salsa, un 
sándwich de vegetales mediterráneo a la parrilla y 
una deliciosa ensalada de espinaca y garbanzos.   

 

ACOMPÁÑENNOS 
Invitamos cordialmente a su estudiante a almorzar con nosotros. 

 
En las Escuelas Públicas de Denver, reconocemos que la salud de los estudiantes incide directamente en su rendimiento académico. Si los 
niños son saludables estudian mejor y, si estudian mejor, mejoran las comunidades. Por eso tenemos el compromiso de proporcionar a 
nuestros estudiantes opciones de comidas deliciosas, nutritivas y convenientes todos los días.  
 
Nuestros estudiantes tienen acceso diariamente a barras de frutas y verduras, opciones vegetarianas e ingredientes de origen local. Nuestro 
programa de almuerzos está disponible para todos los estudiantes, sin importar su nivel de ingresos. 
 
Las investigaciones demuestran que los niños que desayunan al inicio de la jornada escolar obtienen unos resultados superiores en 
matemáticas y lectura, se centran y comportan mejor y tienen menos probabilidad de faltar a clases. Estamos orgullosos de servir 
desayunos gratuitos a todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Denver.  

Vengan a probarlo hoy mismo. Será un placer alimentar a su estudiante. 

Para obtener más información, visiten: foodservices.dpsk12.org/ 



 
Para hacer la solicitud, visiten: 
http://foodservices.dpsk12.org/ 

  
Gracias por sus comentarios. Continuaremos 
refinando nuestro menú y agregando nuevos 
plati l los cada semestre. 

 


