
    
Estimados Padres: 
 
Hoy has recibido desayunos y almuerzos. Por favor, a poner todos los artículos en un refrigerador antes de 
calentar y servir. Los artículos congelados que no se van a comer de inmediato deben ser colocados de 
nuevo en el congelador. 
 
El desayuno puede incluir, pero no se limita a lo siguiente: 

Plato Principal Fruta Leche 
Cereales de desayuna variadas Naranja 1% 
Barras de desayuno variadas Manzana/ Rebanadas de Manzanas Sin-Grasa 
Mini Wafle o Mini pancake congelados Plátano  
Muffins de desayuno variadas Craisins/Pasas Leche de sabor sin-grasa 
Bagels variadas Fruta enlatada  

Panes del desayuno variados Variadas de Jugo  
 
El almuerzo puede incluir, pero no se limita a lo siguiente: 

Plato Principal Verduras Fruta Leche 
Sandwiches de mantequilla de semillas de 
girasol con mermelada  Zanahoria Naranja 1% 
Congelados: Hamburguesas, hot dogs, 
empanadas del pollo  Palitos de apio 

Manzana/ Rebandas 
de Manzanas Sin-Grasa 

Sándwiches variados de Deli Brócoli Plátano  

Congelados: Tiras de Pollo, Pollo de Palomitas 
de Maíz o Nuggets 

Verduras 
congeladas o 
enlatadas Craisins/ Pasas 

Leche de sabor sin-
grasa 

Albóndigas congeladas 
Frijoles 
enlatados Fruta enlatada  

Palos de la pizza o queso congelados 
Ensalada (1 
taza) Variadas de Jugo  

Surtido de sándwiches "Desayuno para el 
almuerzo" 

Papas Fritas o 
Croqueta de 
pure de papa 
congelados.   

El producto puede contener 1 o todos los 8 alérgenos principales: leche, huevos, pescado, mariscos, 
cacahuetes, nuez de árbol, trigo, soja. 
 
Instrucciones de server 

• Usted debe servir una comida para el desayuno y otra para el almuerzo. 
• Cuando le proporcione una comida completa a su estudiante, por favor sirva de la siguiente manera: 

o Desayuno - Proporcione la bolsa con la entiquetada de desayuno que incluirá el plato principal y 
la fruta, y 1 leche (si está disponible). 

o Almuerzo - Proporcione la bolsa con la etiquetada de almuerzo que incluirá el plato principal, 
verdura y fruta, y 1 leche (si está disponible). 

 

Cualquier alimento que quede después de 5 días debe ser desechado. 
 

Instrucciones de preparación 
• Lávese las manos durante 20 segundos antes de preparar. 
• Algunos artículos requieren que los pongas juntos (por ejemplo, sandwiches de matequilla de semillas 

de girasol con mermelada, bollos para hamburguesa, hot dog, o sandwich de pollo, etc.). 
• Otros artículos proporcionados ya están hechos o están listos para comer como vienen empaquetados. 
• Algunos artículos deben calentarse antes de servir.  

Porfavor consulte las instrucciones incluidas para calentar sus comidas. 
 



    
Instrucciones de calentamiento 
 
Instrucciones de calentamiento para los artículos de desayuno en una envoltura (Mini 
pancakes), Mini waffles (Mini waffles), Mini pan francesas (French toast) 
 
Instrucciones para el microondas: Los tiempos pueden variar.  
Mantenga los alimentos congelados en la bolsa. Microonda en alta temperatura hasta que se caliente; unos 45 
segundos. 
 
Instrucciones del horno: Los tiempos pueden variar. 
Mantenga los alimentos congelados en la bolsa. Precaliente el horno a 350 F. 
Pon los elemento congelado en la bandeja de hojas. Caliente hasta que la temperatura interna alcance 165 F, 
horno de convección 7-10 minutos. Los panes de canela pueden tardar más: 15-16 minutos. 
 
Instrucciones de calentamiento para otros Artículos del Desayuno que tienen que ser 
calentados (Pancake, Wafle, Palos de la Tostada franceses, Media luna de Uvas) 
 
Instrucciones para microondas: Los tiempos pueden variar. 
Pon los alimentos congeladso en un plato seguro para microondas. Microonda en alta temperatura hasta que 
se caliente; unos 35 segundos para 2 alimentos artículos, 50 segundos para 3 alimentos artículos. 
 
Instrucciones del horno: Los tiempos pueden variar. 
Precaliente el horno a 350 F. 
Pon los alimentos congelado en la bandeja de lámina. Hornee hasta que se dore y la temperatura interna 
alcance 165 F, 4-5 minutos. Los palitos de tostadas francesas pueden tardar más; 5-7 minutos. 
 
Instrucciones de calentamiento para sándwiches de huevo 
 

Instrucciones para microondas: Los tiempos pueden variar. 
Pon los alimentos congeladso en un plato seguro para microondas. Microonda en alta temperatura hasta que 
se caliente; de 40 a 90 segundos aproximadamente. 
 
Instrucciones del horno: Los tiempos pueden variar. 
Precaliente el horno a 350 F. 
Pon los alimentos congelado en la bandeja de lámina. Hornee hasta que se dore y la temperatura interna 
alcance 165 F, 12-18 minutos. Los palitos de tostadas francesas pueden tardar más; 5-7 minutos. Los tiempos 
pueden ser más cortos o más largos si el alimento está descongelado o congelado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Instrucciones de calentamiento para Hot dogs, Hamburguesas, pastel de carne(meatloaf), Tiras 
de Pollo, Pollo de Palomitas de Maíz o Nuggets, Ofertas, Pierna de Pollo, Burritos, Albóndigas, 
todos los Palos de Queso, Papas Congeladas.  
 
Instrucciones para microondas: Los tiempos pueden variar. 
Pon los alimentos congeladso en un plato seguro para microondas. Microonda en alta temperatura hasta que 
se caliente; unos 40-90 segundos. 
No haga Papas Congeladas en microondas 
 
Instrucciones del horno: Los tiempos pueden variar 
Precaliente el horno a 350 F. 
Pon los alimentos congelado en la bandeja de lámina. Hornee durante 12 a 18 minutos hasta que la 
temperatura interna alcance los 165 F Los tiempos pueden ser más cortos o más largos si el alimento está 
descongelado o congelado. 
 
Instrucciones de calentamiento para verduras congeladas 
 

Instrucciones para el microondas: Los tiempos pueden variar 
Pon las verduras o frijoles en un recipiente y una tapa segura para el microondas. Microonda en alta 
temperatura hasta 140F, de 40 a 90 segundos. 
 
Instrucciones de la estufa: Los tiempos pueden variar 
En la olla con agua a fuego medio-alto, hierva la agua, agregue la verdura, vuelva a hervir. 
Simmer hasta que la temperatura alcance 140F, 2-3 minutos. 
Drene el agua de las verduras. Servir caliente. 
 
Instrucciones de calentamiento para verduras o frijoles enlatadas 
 

Instrucciones para el microondas: Los tiempos pueden variar 
Pon las verduras o frijoles en un recipiente y una tapa segura para el microondas. Microonda en alta 
temperatura hasta 140 F, 30-60 segundos. 
 
Instrucciones de la estufa: Los tiempos pueden variar. 
Pon las verduras o los frijoles en la olla. Hierva a fuego lento hasta que la temperatura alcance los 2-3 
minutos a 140F. Servir caliente. 
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