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      Planes de pago   
Planes           Precio        
Año escolar* . . . …...………$182.00 
19 comidas . . . .....................$49.40 
20 comidas (4 semanas)…....$52.00 
10 comidas (2 semanas) .…..$26.00 
5 comidas (1 semanas) . .. ...$13.00 

*Días que faltan por terminar el año escolar 

Pedimos que pagos de más que $2.60 se 
depositen a la cuenta de su hijo/a. El balance de 
demostrará individualmente después de comprar 

cada comida. 

1. Escoja un plan de pago. 

2. Incluya su pago en un sobre. Los cheques se 
pagan al: CCSD #15 School Nutrition 
Services.  NO MANDE su pago sin 
identificar lo siguiente. Anote en el sobre: 
nombre y apellido del niño, el nombre de la 

escuela, y las palabras “almuerzo escolar.” 

Los pagos se pueden realizar por internet 
con una tarjeta de crédito. Por favor visite 
www.mymealtime.com. El balance y la 
cuenta  se puede revisar por internet. Para 
inicializar la cuenta se necesita el numero de 
ID (6 dígitos) del alumno. 

Proveemos comidas gratis o a precio reducido 
(30¢ por desayuno, 40¢ por almuerzo ) para 
alumnos eligibles. Puede llenar una solicitud en 
la oficina escolar, por internet, o con contactar a 

los Servicios de Nutrición 847-963-3928. 

 Se oftrece leche blanca con 1% grasa o leche de sabor 

sin grasa con cada comida.  

 Los sándwiches Uncrustables® (de crema de cacahuate) 

o Sun   Butter®   (de crema de pipas) se ofrecen 
diariamente. 

 Se ofrecen tostones o panes integrals con todas las 

ensaladas. 

 Todas las cortezas de pizzas y sándwiches son de pan 

integral. 

 Todos los jugos ofrecidos son de 100% jugo. 

 A veces será necesario hacer algunos cambios o 

sustituciones en el menú. 

 Vegetales, frutas, y jugos de fruta no contienen los ocho 

alérgenos  primarios. Si alguna de estas comidas lo 
contiene, se indicará. 

Zanahorias  
Apio  

Frutas frescas 

lun, 3 de feb. mar, 4 de feb. mier, 5 de feb. juev, 6 de feb. vier, 7 de feb. 

Panes retorcidos y  
rellenos de queso£ 
con salsa marinara 

o 
Caja con proteína£ 

 
Jugo de uva 

 
 
 
 

Chorizo, huevo y queso 
en un panecillo 

o 

Ensalada en vasito 
o 

Ensalada vegetariana£ 

 
Jugo Fruitables®  

 
Puré de manzana 

 

¡Día de Emoji! 
 

Pollo en forma de 
caritac  

con papas en forma 
de carita 

o 
Caja de hummus estilo 

taco£ 
 

Postre de manzana 

Macarrones y queso£ 
 con mini salchichau  

en un pan integral 
o 

Ensalada BLT  
o 

Ensalada vegetariana£ 
 

Fruta fría 
 
 
 

Fajitas de polloc 
con pimientos y cebollas 

en tortillas de harina 
o 

Caja de pizza fría£ 
 

Lechuga y queso rayados 
 

Tacos de frijoles 
 

Jugo de naranja 

 

lun, 10 de feb. mar, 11 de feb. mier, 12 de feb. juev, 13 de feb. vier, 14 de feb. 

Trozos de polloc 
con elote y edamame 

o 

Caja con proteína£ 

 
Ponche de frutas 

 
 
 
 
 

Tostada francesa£  
con queso de hebra  

o 

Ensalada en vasito 
o 

Ensalada vegetariana£ 

 
Jugo Fruitables®  

 
Puré de manzana 

 

Pizza en un pan   
francés£ 

o 
Caja con hummus£ 

 

Galletas Goldfish®  
multicolores 

 
Fruta fría 

 
 

Tacos de carneu  
o 

Tacos de frijoles£ 
o 

Ensalada picadac 
o 

Ensalada vegetariana£ 
 

Lechuga y queso rayados 
 

Frijoles negros sazonados 
 

Elote 
 

Fruta fría 

Pollo en forma de cora-

zónc 

Papas Starz®  
o 

Nuggets de soja            
Dr. Praeger®£  

Papas Starz®   
o 

Caja de pizza fría£ 

 

Galleta en forma de 
corazón 

lun, 17 de feb. mar, 18 de feb. mier, 19 de feb. juev, 20 de feb. vier, 21 de feb. 

Día de los      
Presidentes 

 
No Hay Clases 

 
 
 
 
 
 
 

Tiras de tostada france-
sa £ 

con un yogur Trix®  
 

Jugo Fruitables®  
 

Puré de manzana 

Bocadillos que queso 
mozzarella£  

con salsa marinara 
o 

Caja con hummus estilo 
taco£ 

 
Galleta Otis           

Spunkmeyer® 

 
Fruta fría 

 

Pollo Teriyakic 
con fideosYakisoba  

y una galleta de la suerte 
o 

Ensalada de tacou 
o 

Ensalada vegetariana£ 
 

Raspado Ridgefield®  
 
 

Salchicha de res Eisen-
berg® u  

en un pan integral con 
papas en forma de 

triángulo 
o 

Caja de pizza fría£ 
 

Frijoles horneados 
 

Jugo de manzana-cereza 

lun, 24 de feb. mar, 25 de feb. mier, 26 de feb. juev, 27 de feb. vier, 28 de feb. 

Pasta con salsa        
marinara£,   

Pan al ajo 
y bocadillos de queso 

o 
Caja con proteína£ 

 
Jugo de manzana 

 
 
 
 

Wafle bélgico 
con una salchichae 

o 

Ensalada en vasito 
o 

Ensalada vegetariana£ 

 
Jugo Fruitables®  

 
Puré de manzana 

Pizza Galaxy® de 
queso£ 

o 
Caja con hummus£ 

 
Pastelito de chocolate 

 
Fruta fría 

 
 

Hamburguesa con o sin 
queso u  

en un pan integral 
con papas “tater tot” 

o 

Ensalada de pollo búfaloc 
o 

Ensalada vegetariana£ 
 

Ensalada de frijoles   
sazonados 

 
Fruta fría 

 

Nachos con queso£  
y brócoli al vapor 

o 
Caja de pizza fría£ 

 
Ponche de frutas 

 
 
 
 

Pepino 
 

Frutas frescas 

Zanahorias 
Ensalada fresca 
Frutas frescas 

Calabacín 
 

Frutas frescas 

Zanahorias 
Jicama  

Frutas frescas 

 

cPollo  uCarne de res  ePuerco  £Vegetariana  Pavo  

¡Esperamos verlos a la hora 
de almuerzo! 

Community Consolidated School District 15 
Menú de escuelas primarias  

febrero 2020 


