
¡AGOSTO ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER 
ALMUERZO 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   11    ¡BIENVENIDOS 
UNA VEZ MÁS! 

12 

   Panqueques con almíbar 
Huevos revueltos 

Sándwich de mermelada 
y crema de girasol 

Papas doradas al horno 
Tiritas de apio 

 

Espagueti con salsa 
marinara 

Sándwich tostado de 
queso 

Verduras de hoja 
Zanahorias tiernas 

15 16 17 18 19 

Chilaquiles 
Arroz español 

Sándwich tostado de 
queso 

Ensalada de frijoles fiesta 
Pepino picante en rodajas 

Macarrones con queso 
Sándwich de mermelada 

y crema de girasol 
Verduras de hoja 

Ensalada de pepino y 
tomate 

Pizza BlackJack 
Cesta de yogur 
Bollos de pan 

Brócoli 
Papitas horneadas de col 

rizada 

Panqueques con almíbar 
Huevos revueltos 

Sándwich de mermelada 
y crema de girasol 

Papas doradas al horno 
Tiras de pimiento 

 

    Pizza vegetariana 
Sándwich tostado de 

queso 
Ensalada de espinaca 

22 23 24 25 26 

Tacos vegetarianos 
Arroz español 

Sándwich tostado de 
queso 

Calabacitas con elote 
Zanahorias tiernas     

Sándwich italiano de 
vegetales 

Sándwich  de 
mermelada y  

crema de girasol 
Ensalada de papas 

Brócoli 

Pizza BlackJack 
Cesta de yogur 
 Bollos de pan 

Frijoles estilo suroeste 
Tiras de pimiento 

Panqueques con almíbar 
Huevos revueltos 

Sándwich de mermelada 
y crema de girasol 

Papas doradas al horno 
Tiritas de apio 

 

Hamburguesa vaquera 
con pan 

Sándwich tostado de 
queso 

Tiras de papa 
Pepino picante en rodajas 

29 30 31   

Plato de carbohidratos y 
proteina vegetal 

Sándwich tostado de 
queso 

Zanahorias tiernas 
Brócoli 

Burrito de frijoles y 
queso 

Sándwich de mermelada 
y crema de girasol 
Verduras de hoja 
Pepino picante en 

rodajas 
 

Pizza BlackJack 
Cesta de yogur 
Bollos de pan 

Repollo de tres colores 
Zanahorias tiernas 

  

 

 

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

Consulte los valores nutricionales 
semanales, información de nutrición 
y seguridad de los alimentos, y 
enlaces a otros sitios informativos en:  
http://foodservices.dpsk12.org y 
Facebook. 

Todos los productos son al menos 51 % 
integrales y se preparan en el lugar. 

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad 
de oportunidades. 

 

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

 

http://foodservices.dpsk12.org/

