
Croissant de 

uva 

Bagel y crema 

Huevo y queso 

muffin 

Maple Pancake 

Burrito de  

desayuno 

Pan pla tano o 

calabací n 

Panecillo de  
canela 

 

Waffles &            

salchicha 

Nuevo! Strudel 

de manzana 

Pan Dulce 

Strudel de     

manzana 

Pan Dulce 

Panecillo de  
canela 

 

Waffles &            

salchicha 

Burrito de  

desayuno 

Pan pla tano o 

calabací n 

Huevo y queso 

muffin 

Maple Pancake 

Wrap 

Croissant de 

uva 

Bagel y crema 

Panecillo de  
Canela 

Belgian Waffles 

y huevo 

Muffin de  

mora, queso 

Mini pancakes 

Salchicha muffin 

Pan dulce 

Pizza de  
Desayuno 

 

UBR 

French Toast 
Sticks 

 

BeneFit Bar 

Preguntas o Ideas?Coordinadora de 

Servicio 

Ali Smith 

707-542-7375 ext. 4137 

Precios del Menu 

Desayuno—     Almuerzo— 

(K-6) precio completo: $2.00   (K-6) precio completo: $3.25 

(7-8) precio completo: $2.00   (7-8) precio completo: $3.50 

(K-6 & 7-8) reduced price: $0.30  (K-6 & 7-8) precio reducido: $0.40 

Adulto: $3.00    Adulto: $4.00 

**Se incluye leche con comidas, o se ofrece por $0.50 sin la comida** 

El Departmento de Servicios de Alimientos 

anima a los padres de pagar antemano 

para las comidas escolares para que po-

demos server a sus estudiantes mas rapid 

amente en la cafeteria. Se puede pre pagar 

a myschoolbucks.com 

Solicitudes para comidas gratis y a precio 

reducido estan disponibles en la escuela y 

solicitudes nuevas se necesitan completer 

cada an o escolar para cadanogar.  

VACACIONES DE 
INVIERNO 

DICIEMBRE 

 
Apoyo al Rendimiento 

Los estudiantes logran su mejor rendimiento cuando esta n atentos y listos para aprender. Si los nin os esta n cansados 
hambrientos o inco modos, hace que el aprendizaje sea ma s difí cil. Todos podemos ayudar al proceso de rendimiento   
recordando algunos nu meros ba sicos: 5,4,3,2,1 y 8. Estos nu meros representan los elementos ba sicos necesarios para 
ayudar al rendimiento de los alumnos en el salon. Los nu meros se refieren a: 5 porciones de frutas y verduras, 4 vasos de 
agua, 3 buenas carcajadas, 2 horas de tiempo frente a la pantalla, una hora de actividad fí sica y 8 horas (o ma s) de dormir. 

La combinacio n apropiada de buena nutricio n, hidratacio n, actividad fí sica y dormir, junto con una dosis de risa, es      
poderosa.   

Comenzar el dia con un desayuno saludable que incluye frutas es un comienzo perfecto para consumir 5 porciones de 
frutas y verduras al dí a. Adema s, sustituir el agua con fruta infundida con sabor en lugar de refrescos u otras bebidas  
endulzadas no solo ofrece otra forma divertida de agregar fruta a la dieta, sino que tambie n favorece la hidratacio n. Estar 
fí sicamente activo todos los dí as ayuda a aliviar el estre s, mejorar la concentracio n y aumentar los niveles de energí a, 
mejorando así  el enfoque en el salo n. Finalmente cualquier cosa menos de 8 horas de dormir puede hacer que los nin os  y 
adultos esten menos atentos durante todo el dia, retengan menos informacio n y luchen por aprender en comparacio n con 
otras personas que duermen lo suficiente cada noche. Recuerde la regla 5,4,3,2,1, y 8 para ayudar a que la salud y el 
rendimiento de los estudiantes sean parte de la rutina de su familia. 


