
  
 

MENÚ CACFP del Grupo K-Nation 
 

 

 
Las actividades de enriquecimiento semanal se pueden descargar enwww.knationgroup.orgo escaneando el código QR. Si desea copias 
impresas de las actividades de enriquecimiento, solicítelas a uno de los miembros de nuestro personal. 

 

5 de junio – 9 de junio de 2022 
Domingo Lunes martes miércoles jueves 

8 onzas de leche 
(Estable en almacenamiento) 

1/2 rebanada de panecillo 
(equivalente a 1 oz de grano) 

Palito de queso 
(1 oz m/m) 

Gold Fish (1 oz Grano Equ) 

Jugo de Manzana 100% Jugo de 
Fruta 

(3/4 taza de fruta) 
Cheez-It Crackers, Cheddar (1 oz 

Grain Equ) 

Palito de queso 
(1 oz m/m) 

1/2 rebanada de panecillo 
(equivalente a 1 oz de grano) 

Jugo de Manzana 100% Jugo de Fruta 
(3/4 taza de fruta) 

Galletas de animales Keebler (1 oz) 

 

Domingo Lunes martes miércoles jueves 

Grilletes de Pollo a la Barbacoa (1 M/MA) 
 

1 oz de granos de girasol (1 M/MA) 

Hummus de Zee Zee 
(2 M/MA) 

NACHO MARTES 
Tacita de Queso Land o Lakes (1 

M/MA) 
 

1 oz de granos de girasol (1 
M/MA) 

Hamburguesa americana en panecillo 
integral 

(2 oz/2 m/ma, 2,0 oz eq granos 

Pizza de queso IW de Wild Mike (2m/ma, 
2 oz de grano) 

manzana entera Taza de salsa de manzana (1/2 taza de 
fruta) 

Arándanos secos Arándanos secos Taza de salsa de manzana (1/2 taza de 
fruta) 

Jugo 100 % de frutas y verduras Paradise Punch 
(3/4c de vegetales) 

Taza de salsa (1/2 taza de porción de 
vegetales rojos) 

Taza de salsa (1/2 taza de porción 
de vegetales rojos) 

Jugo 100 % de frutas y verduras Paradise 
Punch (3/4c de vegetales) 

Jugo 100 % de frutas y verduras Paradise 
Punch (3/4c de vegetales) 

Galletas de animales Keebler (1 oz) 1 oz de chips de tortilla horneados (1 oz 
de grano) 

1 oz de chips de tortilla horneados 
WG (1 oz de grano) bollo de hamburguesa corteza de pizza 

8 onzas de leche 8 onzas de leche 8 onzas de leche 8 onzas de leche 8 onzas de leche 
 
Las actividades de enriquecimiento son importantes y deben completarse todos los días de la semana después de la escuela. El enriquecimiento debe completarse y la comida debe consumirse después del horario 
escolar entre las 4:15 p. m. y las 6:00 p. m. Los artículos con la etiqueta "Estable en almacenamiento" se pueden almacenar en el estante y no requieren refrigeración. Cada comida debe consumirse como se 
designa en el menú. Todos los alimentos refrigerados deben desecharse después de siete días de haberlos recibido si no se han consumido. 
 
Bocadillo: 

• Leche- Consuma 1 taza (8 oz) de leche todos los días con la cena. 
• Aperitivo de bagel– Coma ½ rebanada de bagel los domingos y miércoles 
• Palitos de queso -Se necesita refrigeración inmediata. Listo para comer. 

 
Cena: 

• Pizza de Mike -Se necesita refrigeración inmediata Microondas: Ventile el envoltorio y colóquelo en un plato apto para microondas. *Congelado: 1 minuto y 20 segundos. 
*Descongelado: 45 segundos 

• Hamburguesa Todo Americana -*Refrigeración inmediata necesaria*El producto está listo para comer, pero para una mejor experiencia, Microondas: desde el estado descongelado 
*(Los hornos de microondas varían; ajuste el tiempo según corresponda para calentar el producto) 1. Abra un extremo del paquete. 2. Colóquelo en un plato apto para microondas, 3. 
Cocine en el microondas de 40 a 50 segundos; o hasta que se caliente por completo. 

 


