
Desayuno ¾ taza de leche, ½ taza de frutas/verduras o ¼ de c/u, ½ oz de granos. Almuerzo ¾ taza de leche, 1½ oz de carne (alternativo), ¼ taza de frutas/vegetales c/u, ½ oz de granos  
Colación Escoja 2 de los 5 componentes: ½ taza de leche, ½ oz de carne (alternativo), ½ oz frutas/vegetales o ¼ de c/u, ½ oz de grano 

 

HEAD START OF YAMHILL COUNTY 
MEC / WS / NEWBERG 

Diciembre 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves 

DESAYUNO 
              Dic 1 

   Yogur de vainilla, granola 
Moras  

ALMUERZO  

    Pasta Alfredo con pollo 
 broccoli 
Duraznos  

BOCADILLOS  
                                                 
 

  Galletas de goldfish con  
Puré de manzana  

 

DESAYUNO 

5-8 

Cereal de Cheerios   

 plátanos 

Muffin de moras  

Naranjas  

Muffin de trigo con fruta 

Puré de manzana 

 Yogur de vainilla, granola 

Moras 

ALMUERZO 

Albóndigas de carne con pan de 

trigo Ensalada verde con pepino y 
chile rojos rebanadas de manzana  

Espagueti integral con lentejas  

Espárragos  
Pasas frescas  

Ensalada de pollo con  

Tostada 
Ensalada verde  
Sandia 

Sopa de minestrones con frijoles, 

zanahorias y pasta tomate apio  
Pan de trigo  
Mandarinas  

BOCADILLOS 
Manzanas con aderezo 
Pan de pita  

Pretzeles, palitos de queso Broccoli Zanahorias y 
aderezo  

Quesadillas con queso  
Salsa  

DESAYUNO 
           12-15 

 Osino de cocinera Cereal de corn flakes  
 plátanos 

Osino de cocinera  Yogur de vainilla, granola 
Fresas  

ALMUERZO  

Lasagna caon carne molida  
Ejotes  
Dúranos  

   Sloppy joes en pan de trigo con 
lentejas  
Ejotes  

Peras 

BOCADILLOS 
 Galleta de Graham  

Leche  
  Calabaza en horno queso 

parmesano con yogurt de limón   

DESAYUNO 
19-22 

     

ALMUERZO  
 

 

Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno  Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno 

         BOCADILLOS  

 
 

     

DESAYUNO 
26-29 

     

ALMUERZO 
Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno 

BOCADILLOS      

“Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.” 
*Se sirve leche de 1% con todas las comidas. **Se sirven granos integrales por lo menos una vez al día. 

El menú este sujeto a cambios. 
  


