
Menú Diario de Desayuno 
¡Construye tu proprio Desayuno! 

Opciones de Granos 

Elige uno de los siguientes:  

 Cereales hechos de granos enteros y bajos en azúcar  
     (varia, favor de ver la etiqueta)          
 Panecillos hechos de trigo integral (whole wheat bagels)  
     1.8 oz 30 gm/2.3 oz 38gm WS 
 Panecillos surtidos de grano entero (WG muffins) 25 gm WSDE 

 Barra de cereal de grano entero 27 gm WE (Zak’s), 29 WSM (Nutrigrain) 
 Galletas estilo “graham” (3/por paquete) 21 gm W 

 Panecillo integral con canela 22 WS (1.5 oz.) / 38 WSD (2.7 oz) 

 Galletas de granos enteros con canela estilo “Goldfish” 19 gm WS 
 Avena caliente (cuando esté disponible) 39 gm D 
 

Opciones de Frutas:  (incluido en todos los desayunos) 

Elige uno o ambos de los siguientes: 

 100% Jugo De Fruta 15 gm 

 Elige de una variedad de frutas  
      (frescas, pasas o en conserva sin azucar añadida) 

                 Promedio 15 gm (pasas 31 gm / rebanada de manzana 7 gm) 

Opciones de Proteina:                                          

Elige uno de los siguientes: 

 Yogur bajo en grasa (sabores surtidos) 22 gm D 

 Palito de queso bajo en grasa 1 gm D  

 “Sunbutter” Mantequilla hecha de semillas de gírasol 7 gm S 
  

Opciones de Leche (Elige uno): 

 Leche baja en grasa (sin sabor) 13 gm D -o- 

      desnatada (skim) con sabor (choc 20 D/fresa 19 D) 

Ofertas adicionales en su desayuno : 

 Desayuno caliente ofrecido cada jueves (incluye fruta y selección de leche) varia vea la etiqueta 
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Los estudiantes pueden seleccionar cualquiera de 4 artículos Los estudiantes pueden seleccionar cualquiera de 4 artículos Los estudiantes pueden seleccionar cualquiera de 4 artículos (((como anotado arriba)como anotado arriba)como anotado arriba)   

   Con un MÍNIMO de 3 artículos  Con un MÍNIMO de 3 artículos  Con un MÍNIMO de 3 artículos     
(para ser un desayuno “completo” una seleccion (para ser un desayuno “completo” una seleccion (para ser un desayuno “completo” una seleccion tiene que ser tiene que ser tiene que ser una fruta)una fruta)una fruta)   


