
Menú SFSP de K-Nation Group 

17 de julio – 23 de julio de 2022 
 
 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
8 oz de leche  

(Estante estable) 
 

Bucles Froot  
(1 oz. grano eq) 

8 oz de leche 
 

Gofre de fresa MJM 
(1 oz. grano eq) 

8 oz de leche 
 

Corn Pops Cereal  
(1 oz. grano eq) 

8 oz de leche 
 

MJM Oso de Chocolate 
Graham (1 oz. grano eq) 

8 oz de leche 
 

MJM Vainilla Oso Graham 
(1 oz. equivalente de grano) 

8 oz de leche 
 

MJM Vainilla Oso 
Graham 

(1 oz. equivalente de 
grano) 

8 oz de leche 
 

Gofre de fresa MJM 
(1 oz. grano eq) 

Naranja (1/2 taza) Manzana ( 1/2 taza) Manzana ( 1/2 taza) Naranja (1/2 taza) 
 

Naranja (1/2 taza) Manzana ( 1/2 taza)) Naranja (1/2 taza) 

       

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
 

Incrutable - Mantequilla de 
maní y jalea de uva 5.3 oz 
 (2 oz / 2 m / ma, 2.0 oz eq 

grains) 

 
Pizza de bolsillo Pepperoni de 
 pavo (2 m / ma, 2 oz. grano) 

NACHO MARTES 
Taza de queso Land o Lakes (1 

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

 
Burrito de carne y chile 

(2 m/ma y 2 oz de grano) 

 
Zee Zee's Bean Dip 
(1 M/MA 1/4c VEG) 

 
1 oz. Granos de girasol 

 (1 M/MA) 

 
Pizza de bolsillo epperoni 
de  pavo (2 m / ma, 2 oz. 
grano) 

 
BBQ Chicken Jack Enlaces 

(1 M/MA) 
 

1 oz. Granos de girasol 
(1 M/MA) 

Craisins ( 1/4 taza) 
 

Craisins ( 1/4 taza) Craisins ( 1/4 taza) 
 

Craisins ( 1/4 taza) Taza de salsa de manzana 
Zee Zees (4.5 oz) 

Taza de salsa de manzana 
Zee Zees (4.5 oz) 

Taza de salsa de manzana 
Zee Zees (4.5 oz) 

Naranja Mandarina 100% Jugo 
de Fruta (4 oz.) 

Muy Berry 100% Jugo de Fruta 
(4 oz) 

Taza de salsa 
(1/2 taza de porción de 

verduras rojas) 

100% Jugo de Fruta (4 oz) Taza de salsa 
(1/2 taza de porción de 

verduras rojas) 

Jugo de uva 100% Jugo de 
fruta (4 oz.) 

100% Jugo de Fruta (4 oz) 

Pan de sándwich Corteza de pizza 
Chips de tortilla al horno 

1 oz de grano 
Tortilla de burrito 

Chips de tortilla al horno 
1 oz de grano 

Corteza de pizza 
Galletas saladas 

(1 onza) 

8 oz de leche 8 oz de leche 8 oz de leche 8 oz de leche 8 oz de leche 8 oz de leche 8 oz de leche 

 

Los artículos etiquetados como " Estante estable " se pueden almacenar en el estante y no se requiere refrigeración. Cada comida debe consumirse según lo designado en el menú. Todos los 

alimentos refrigerados deben desecharse después de siete días de la recepción si no se consumen. 

 
Instrucciones para el desayuno: 

• Leche - Consuma 1 taza (8 oz) de leche cada día con la cena. 

• Gofre de fresa MJM - totalmente cocido y listo para calentar por microondas. 

 
Instrucciones para la cena: 

 • Pizza de bolsillo Pepperoni de pavo – Microondas: Envoltorio de ventilación y colocar en un plato seguro para microondas. *Congelado: 1 minuto y 20 segundos. * Descongelado: 45 segundos 

 • Burrito de carne de res y chile - * Se necesita refrigeración inmediata * El producto está listo para comer. Solo descongela y sirve. 

 • Incrutable - Descongelar a temperatura ambiente durante 30-60 minutos. NO MICROONDAS. 


