MENÚ DE NIÑOS
Desayuno
Se sirve de 7 a.m. a 7:30 p.m.

EL TAZÓN DE CEREAL
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BIEN VOLTEADO
se sirve con mantequilla o Smart Balance

avena
crema de arroz
Rice Chex
Cheerios
copos de maíz
Rice Krispies
pasas y salvado
copos azucarados

pan regular o pan de canela y pasas
tostada francesa
se sirve con jarabe
panqueques esponjosos de suero
de leche
se sirve con jarabe
panqueques con trocitos de chocolate
se sirve con jarabe

FRUTA / YOGURT
fruta entera
manzana, banana, naranja, pera

SELECCIONES DE HUEVO
huevos revueltos
si lo desea le podemos agregar
queso amarillo

taza de ensalada de frutas
fruta en jugos naturales
melocotones, peras, cóctel de frutas,
mandarinas naranjas o piña

omelette hecho a mi manera
opción de queso Cheddar, suizo, amarillo,
cebollas, champiñones, pimientos,
espinaca, tomate cortado en cubitos,
jamón cortado en cubitos

yogurt
fresa banana, vainilla,
arándano o regular

sándwich energético de desayuno
jamón Taylor, huevos y queso en un
panecillo pequeño

BEBIDAS

ACOMPAÑAMIENTOS SABROSOS

jugo
naranja, manzana,
arándano agrio, o
limonada

tocino ahumado
tocino de pavo
salchicha country
jamón de virginia

leche entera, leche al 2%,
leche chocolateada, leche sin grasa

salchicha vegetariana
papas fritas de Hackensack

leche sin lactosa
leche de soya Silk
regular o con sabor a vainilla
chocolate caliente
regular o sin azúcar
refrescos
regular o dietético
Pepsi
Sierra Mist
ginger ale
té helado
té herbal
frambuesa
menta
manzanilla
agua embotellada

DE LA PANADERÍA

BATIDOS

bagel

batidos de leche frescos
doble chocolate
vainilla
batidos de leche altos
en proteína
doble chocolate
vainilla
smoothies de
yogurt y fruta
banana bayas
melocotón maracuyá
mezcla de bayas

croissant
mini muffin
maíz, arándano, salvado
english muffin
tortilla de harina
rebanadas de pan blanco, de trigo,
multigranos o de centeno
panecillo de trigo
bollito glaseado de manzana
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MENÚ DE NIÑOS
Almuerzo y Cena
Se sirve de 11 a.m. a 7:30 p.m.

SOPA RECONFORTANTE
de pollo y fideos estilo casero
vegetariana de papa y poro
minestrón vegetariano bajo en sodio
miyeok guk
sopa asiática de algas
caldo
de pollo, de pollo bajo en sodio
de verduras bajo en sodio
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ESPECIALES DIARIOS DE SOPA Y PLATO PRINCIPAL

ensalada César clásica
parmesano rallado y crutones crujientes
selecciones del buffet de ensaladas –
su elección
lechuga, tomate, zanahorias, pepinos
aliños – su elección
french, italian, ranch,
vinagreta balsámica, aceite y vinagre
FAVORITOS DE LA FÁBRICA DEL SÁNDWICH

lunes a viernes
pregunte por ellos cuando llame

hágalo a su manera
selección principal
pavo, jamón, rosbif, ensalada de pollo,
ensalada de atún, ensalada de huevo

LA COMIDA QUE NOS ENCANTA
queso a la parrilla al estilo tradicional
su opción de queso suizo, Cheddar o amarillo
sobre pan blanco, de trigo o de centeno

su elección de pan
pan blanco, de trigo, de centeno, multigranos
pan blanco, de trigo, o tipo hero

hamburguesas a la parrilla
de carne de res, carne de pavo molida o
vegetariana del Dr Praeger
se sirve con lechuga y tomate en un panecillo

queso
amarillo, Cheddar, suizo, provolone
cubiertas
hoja de lechuga, rebanadas de tomate,
rebanadas de cebolla roja

sándwich crujiente de pescado del capitán Jack
con salsa tártara, lechuga, y tomate en un panecillo suave

agregar dos acompañamientos
pepinillo encurtido, ensalada de repollo,
ensalada de macarrones,
chips de papas, pretzels, kimchi

tiras de pollo empanizado estilo country de la granja
selección de mostaza con miel, bbq, o salsa agridulce
macarrones con chedar de la abuela
macarrones con queso Cheddar tradicional

condimentos
ketchup, ketchup bajo en sodio, mostaza,
mayonesa ligera, aliño ranch o french

pizza personal perfecta
su selección de queso, salchichón,
o champiñones

también disponible
mantequilla de maní y mermelada
tocino, lechuga y tomate
taza de hummus (puré de garbanzos)

hot diggity dog
hot dog de pura carne de res en un panecillo suave

MÁS OPCIONES CALIENTES
espagueti o pasta tipo
penne a la marinara
también disponible con albóndigas
boloñesa
una salsa
sustanciosa de
carne de res
pollo al estilo Alfredo
pollo salteado y pasta

pastel de carne estilo casero
pollo a la parmesana
pollo empanizado cubierto con
salsa marinara y
queso mozzarella
arroz con pollo
pollo asado al estilo hispano
arroz blanco o hispano

dumplings de verduras a vapor
se sirve con salsa de jengibre
frijoles rojos y arroz bulgolgi
carne de res marinada al
estilo coreano
pechuga de pollo deshuesada
a la parrilla
salmón del atlántico o tilapia
a la parrilla

puré de papas, papas fritas, arroz blanco, integral o hispano, zanahorias tiernas,
arvejitas, habichuelas verdes, granos de maíz, espinacas, tallitos de brócoli, mezcla de verduras
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DELICIAS
taza de ensalada de frutas
manzana, naranja, pera, banana
helado
doble chocolate, vainilla, fresa
helado de fruta
frambuesa, limón
pudín Kozy Shack
vainilla, tapioca, arroz, chocolate

DULCES
pastel de ángel
con puré de frambuesa
tarta de queso con salsa de caramelo
galleta con pedacitos de chocolate
brownie de fudge
gelatina regular o sin azúcar
fresa, tropical, naranja

