NO habrán ni entregas a domicilio ni distribución de comida en las escuelas la próxima
semana y durante las vacaciónes de primavera


Se les ofrecemos a las familias que recojan sus comidas en el CENTRO DE NUTRICIÓN el Lunes 29 de Marzo durante uno de los siguientes horarios:
7:30-8:45 am ~ 11:30-1:30 pm ~ 4:00-7:00 pm

Favor de anotar: solo ofrecerémos estas comidas durante estos horarios designados.
SIN EXCEPCION


Su bolsa de comida incluirá desayuno y almuerzo para dos semanas enteras (14 días).

Menú de Vacaciones de Primavera:
(29 de marzo — 9 de abril)
Desayuno:
Cereales Surtidos (4 días), Barritas de Panecitos Tostados Estilo Frances (10 días),
Medio Galón de Leche Blanca al 1% (8 días), y 6 cartones de 8 oz. de Leche
Descremada sabor de Chocolate (6 días)
Almuerzo:
3 libras de delicioso Jamón de Fiambres Ahumado (14 días), Bolsa de 5 libras de papas
enteras (8-10 días), Arroz en bolsa de 2 libras (hasta 12 días), 5 libras de Fruta Surtida
(Hasta 14 días)


Instrucciones de calentamiento:
 Jamón de Fiambres Ahumado: Precaliente al horno a 325ºF. Cocine durante 20-30 minutos
o hasta tener un color dorado. Utilizando un termometro de comida, asegure que la parte
mas al centro esté a temperature de 145ºF (con un period de descanso de 3-minutos).
 Papas Enteras: Para puré de papas, lave bien cada papa entera. Pele las papas si lo desea,
córtelas en trozos de 1 pulgada. Coloque en una olla de agua fría con suficiente agua para
cubrir. Deje hervir, reduzca el fuego a medio y hierva durante 20 minutos o hasta que las
papas se caigan de un tenedor al pincharlas. Escurrir el agua y agregar la mantequilla y
triturar.
 Arroz: Para 3-4 porciones: Enjuague 1 taza de arroz crudo. Coloque en una cacerola mediana
y agregue 2 tazas de agua. Lleve el agua a ebullición, reduzca el fuego, cocine a fuego lento
durante unos 45 minutos o hasta que el arroz esté tierno. Deje reposar durante 10 minutos,
luego esponje con un tenedor y sirva.
 Si tiene cualquier pregunta o preocupación, llámenos al 562-866-4192.

___________________

Español

10247 Alondra Blvd. Bellflower, CA
De Vuelta para dentro, siguiendo las FLECHAS ROJAS sobre la Ron Yary

