pregunta,

Desayuno de High School

Desayuno de estudiante..$ 1.00 Estudiante reducido…… $ 0.30
Adulto visitante…………..$ 1.50 Fruta Extra…………….….$ 0.50
Plato extra de comida…...$ 0.75 Leche Extra………….….$ 0.50

Distrito Escolar Independiente de Clear Creek 2011-2012

Miércoles

Jueves

Viernes

Dentro y fuera huevo y salchicha

Pnaqueque en palito (P)

Huevos revueltos, salchicha plana de
pavo en tostada integral

Monte Cristo

Kolache integral de salchicha (P)

O

O

O

O

O

Yogur desnatado con una elección de:

Yogur desnatado con una elección de:

Yogur desnatado con una elección de:

Yogur desnatado con una elección de:

Yogur desnatado con una elección de:

Granola

Granola

Granola

Granola

Granola

Kellogg’s Graham Cracker Gripz

Kellogg’s Graham Cracker Gripz

Kellogg’s Graham Cracker Gripz

Kellogg’s Graham Cracker Gripz

Kellogg’s Graham Cracker Gripz

Muffin baja en grasa de plátano y nueces

Muffin baja en grasa de plátano y nueces

Muffin baja en grasa de plátano y nueces

Muffin baja en grasa de plátano y nueces

Muffin baja en grasa de plátano y nueces

Cereales Froot Loops o Rice Krispies

Cereales Froot Loops o Rice Krispies

Cereales Froot Loops o Rice Krispies

Cereales Froot Loops o Rice Krispies

Cereales Froot Loops o Rice Krispies

Fruta de temporada

Fruta de temporada

Fruta de temporada

Fruta de temporada

Fruta de temporada

Jugo de fruta 100%

Jugo de fruta 100%

Jugo de fruta 100%

Jugo de fruta 100%

Jugo de fruta 100%

Leche desnatada o semidesnatada

Leche desnatada o semidesnatada

Leche desnatada o semidesnatada

Leche desnatada o semidesnatada

Leche desnatada o semidesnatada

Programas de Nutrición Infantil de CCISD
Se pueden depositar fondos:

Se debe de completar una aplicación nueva cada
año escolar. El proceso de aprobación toma aproximadamente dos semanas desde que se recibe en el
Departamento de Nutrición Infantil. Si tiene alguna

Departamento de Nutrición
infantil de CCISD.

Con este sistema online, los padres pueden ver la historia de
compras de sus estudiantes, depositar dinero en su cuenta,
limitar lo que sus hijos pueden comprar y más.

Para acceder al Nutri-Café, vaya a la página de la red del
Departamento de Nutrición Infantil. Haga clic en el símbolo
de Nutri-Café en la barra de navegación. Una vez en el sitio,
vaya directamente al paso 3 y entre al nivel escolar.

2145 W. NASA Parkway

2. Visitando www.parentonline.net o llamando “Parent Online”
al 866.442.6030.

Las comidas gratis o reducidas están disponibles para
aquellos que califiquen. Visite mealbenefits.ccisd.net
para completar una aplicación ONLINE. Las
aplicaciones están también disponibles en las oficinas y las cafeterías de las escuelas o en la Oficina
del Departamento de Nutrición Infantil.

Webster, TX 77598

1. Enviando dinero en efectivo o un cheque al Departamento
de Nutrición infantil de CCISD (“Child Nutrition Department”)
Debe de incluir el nombre del niño/a, PIN, nombre del que
escribe el cheque, dirección y número de teléfono con el código del área. Se aceptarán cheques de hasta $150.00.

Nutri-Café permite a los padres ver las elecciones de menú
y acceder a los valores nutritivos para asegurar hábitos
sanos de comer en la escuela. Esta cafetería virtual es una
manera educativa, fácil y divertida para que los estudiantes
planeen las comidas y aprendan más sobre el programa
CATCH.

De acuerdo con la Ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de U.S., esta institución tiene prohibido el discriminar en base a la raza, color, originen nacional, sexo, edad, o disabilidad.
Para presentar una queja de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame gratis al (866) 632-9992 (Voz). Los individuos que tengan un
problema de oído o una disabilidad del habla pueden ponerse en contacto con USDA a través Federal Relay Service en el (800) 877-8339; o (800) 845-6136 (Español). USDA es una empresa que da igualdad de oportunidades.

El desayuno debe incluir 1 plato principal, 2 fruta y 1 leche.

Martes

(P) indica que contienen cerdo.

Lunes

