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Comidas de verano para
niños y adolescentes

OCS Nutrition

Miercoles, 5 de Julio

Jueves, 6 de Julio

Viernes, 7 de Julio

Trocitos de salchicha en
pan de maiz
Coba
Judias verdes
Leche

Emparedado de pastel
de carne
Duranzos picados
Frijoles pintos
Leche

No hay comida del
SFSP

Lunes, 10 de Julio

Martes, 11 de Julio

Miercoles, 12 de Julio

Jueves, 13 de Julio

Viernes, 14 de Julio

Sandwich de pollo
Peras picadas
Brócoli sazonado
Leche

Hamburguesa con
queso
Coba
Papas fritas
Leche

Sandwich de
delicatessen
Duranzos picados
Veduras mixtas
Leche

Pizza
Peras picadas
Maiz con mantequilla
Leche

No hay comida del
SFSP

Lunes, 17 de Julio

Martes, 18 de Julio

Miercoles, 19 de Julio

Jueves, 20 de Julio

Viernes, 21 de Julio

Emparedado de pastel
de carne
Duranzo picado
Frijoles pintos
Leche

Sandwich de pollo
Peras picadas
Brócoli sazonado
Leche

Hamburguesa con
queso
Coba
Papas fritas
Leche

No hay comida del
SFSP

Lunes, 24 de Julio

Martes, 25 de Julio

Miercoles, 26 de Julio

Jueves, 27 de Julio

Viernes, 28 de Julio

Sandwich de
delicatessen
Duranzos picados
Veduras mixtas
Leche

Pizza
Peras picadas
Maiz con mantequilla
Leche

Emparedado de pastel
de carne
Duranzo picado
Frijoles pintos
Leche

No hay comida del
SFSP

Lunes, 31 de Julio

Martes, 1 de Agosto

Miercoles, 2 de Agosto

Jueves, 3 de Agosto

Viernes, 4 de Agosto

Sandwich de pollo
Peras picadas
Brócoli sazonado
Leche

Hamburguesa con
queso
Coba
Papas fritas
Leche

Sandwich de
delicatessen
Duranzos picados
Veduras mixtas
Leche

Pizza
Peras picadas
Maiz con mantequilla
Leche

No hay comida del
SFSP

Servir en su comunidad
Abierto a todos los niños
menores de 18 años ¡NO
inscribirse, NO cuesta!

Ubicaciones:
 Bell Fork Elementary
 Hunters Creek
Elementary
 Jacksonville Commons
Elementary
 Richlands Primary
 Southwest Elementary
 Summersill Elementary
Para más información visite:
www.fns.usda.gov/summerfoodrocks

Trocitos de salchicha en
pan de maiz
Coba
Judias verdes
Leche

Trocitos de salchicha en
pan de maiz
Coba
Judias verdes
Leche

Es posible que no todas las opciones estén disponibles en todas las escuelas. La selección del menú está sujeta a cambios en cualquier momento.
Alergia a los alimentos Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que los Servicios de Nutrición Escolar preparan nuestra comida en cocinas comerciales, donde es posible el contacto cruzado con
alérgenos alimentarios y donde a veces se hacen sustituciones de ingredientes y revisiones de recetas. Además, los fabricantes de productos alimenticios comerciales que ordenamos pueden cambiar
la formulación de sus productos o la consistencia de los ingredientes en cualquier momento sin notificación. Los ingredientes reales y el contenido nutricional pueden variar y no podemos garantizar que
ningún alimento esté completamente libre de alergenos alimenticios. Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a los ingredientes de un alimento o receta específicos, comuníquese con la nutricionista de los Servicios de Nutrición Escolar, Emily Soape al 910-455-2211, extensión 20576 o por correo electrónico a emily.soape@onslow.k12.nc.us
Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

