¡TODAS LAS COMIDAS ESTUDIANTILES
SON GRATIS TODOS LOS DÍAS!
VEA LOS MENÚS DE DESAYUNO Y
ALMUERZO EN WWW.CPS.EDU/MENU

LOS SABORES
QUE A LOS
ESTUDIANTES
LES ENCANTAN
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Priceless
.

Breakfast & lunch for all students
No charge.

tacados este año incluyen:
Los artículos de desayuno des
Pillsbury con queso crema
Parfaits de yogurt Yoplait • Bagels
a • Waffles • Hotcakes
ces
Palitos de tostadas a la fran
• Barras de desayuno
bury
Pills
de
Pastelitos llenos de fruta
eral Mills y Kellogg - ¡y más!
Jugo 100% de frutas • Cereales Gen

tacados este año incluyen:
Los artículos de almuerzo des
para los tacos
Tortillas de maíz y más ingredientes
con queso
ioli
Rav
•
n
Tyso
ca
Trocitos de pollo mar
(¡locales y sin antibióticos!)
Piernas de pollo Frank’s RedHot
¡Brunch para el almuerzo!
so para las escuelas K-8!
¡Nueva rebanada de pizza de que
burguesas para las preparatorias!
ham
y
as
os, pap
¡Barras para crear tus propios nach
as emoji (¡local!)
Papas fritas en forma de rizo – Pap
idos - ¡y más!
Frutas y vegetales frescos y surt

FRESCO, LOCAL
Y SALUDABLE

Ofrecimos comidas de fuentes loc
ales cada semana y
artículos frescos de fuentes locales
dos veces al mes.
Nunca servimos productos de
puerco y solamente
utilizamos pollo sin antibióticos
en todas nuestras recetas.
En las escuelas con menús libres
de maní, se sustituirá
SunButter en vez de mantequilla
de maní.

¡Una variedad
de frutas y
vegetales
frescos son
servidos
diariamente!

DESAYUNO: LA COMIDA Es un hecho comprobado que los estudiantes que
toman el desayuno presentan un rendimiento mejor
MÁS IMPORTANTES
en la escuela. ¡Por eso proveemos un desayuno gratis
todos los días! Si un estudiante llega tarde, no hay ningún
DEL DÍA
problema. Un desayuno estará disponible aun después de

WWW.CPS.EDU/MENU

que haya sonado la última campana de la mañana.

Esta institución es un proveedor de oportunidades iguales.

¡DÉJENOS LLENAR
SU LONCHERA!
¿Trayendo su almuerzo desde la casa? Su estudiante puede
tomar vegetales frescos, fruta fresca y una leche todos los
días para acompañar su propio almuerzo de la casa. ¡Ahorre
tiempo y dinero y déjenos llenar su lonchera!

Vea nuestros menús
en línea
www.cps.edu/menu

