
Alimentando los niños!
Una publicación para los padres de Pflugerville ISD estudiantes - otoño 2013

Solicitud para Comidas gratis oa precios reducidos            
Los niños necesitan comidas saludables y nutritivas para aprender y crecer. PISD ofrece comidas gratis oa precios 
reducidos para aquellos que califiquen. Ahora puede solicitar por Internet para recibir comidas gratis oa precios 
reducidos para sus hijos, también!

¡Llenar la solicitud es fácil! ¿Tiene preguntas? Llame al 512-594-0430. Las solicitudes están disponibles en Inglés y 
Español.

Información en el Internet: www.pfisd.net > “Departments” > “Food Services” > “Free and Reduced Lunch”
Solicitud Electronica : http://foodservice.pflugervilleisd.net/lfserver/PISD_FRA_SPA-2013-2014

O busce una aplicación de papel en el paquete de regreso a la escuela o en la oficina de la escuela.

Offered Daily... Delicious Fruits, Veggies, and a Variety of Milk 
(When possible,fruits and vegetables locally grown) GE = Granos Enteros

¡Opciones nutritivas para el desayuno y el almuerzo!
PISD siempre ha mantenido altos estándares de 
nutrición para las comidas escolares y se ha adelantado 
de los tiempos, por lo que la Ley “Healthy, Hunger-Free 
Kids Act of 2010” han sido fáciles. Nuestros menús son 
mejores que nunca!

Nuestros menús están diseñados para asegurar que los 
estudiantes reciban una comida balanceada, compuesta 
de alimentos de todos los grupos principales de 
alimentos en las proporciones adecuadas para satisfacer 
las necesidades de calorías y otros nutrientes.

Muchas de las recetas han sido modificados para reducir 
las grasas, sal y azúcar, y agregue los granos integral. 
También estamos ofreciendo algunos alimentos 
diferentes que son nuevas para sus hijos. La nueva 
comida puede convertirse en un nuevo favorito!

Algunos de los cambios que su estudiante se dará 
cuenta cuando seleccione las comidas escolares de este 

año incluyen:

•	 Más	granos	integral	(mitad	de	las	comidas	con	grano	que	
ofrecemos	este	año	será	de	grano	integral.)

•	 Los	estudiantes	deben	tomar	por	lo	menos	una	media	taza	de	
frutas	o	vegetales	al	día

•	 Leche	de	sabores	sólo	estará	disponible	sin	grasa	o	descremada,	
pero	la	leche	blanca	puede	ser	descremada	o	1%	grasa

•	 Las	nuevas	estándares	nutricionales	se	centran	en	obtener	
calorías	y	otros	nutrientes	esenciales	de	las	frutas,	verduras,	
proteínas,	granos	y	leche

Además, la Oficina de Alimentos continúa apoyando 
las iniciativas de bienestar y salud de PISD, como 
CATCH, HUSSC, “Pals” del chef Patrick, y el uso de 
productos locales, cuando esté disponible.

27 - Martes 28 - Miércoles 29 - Jueves 30 - Viernes

● Fruit Loops y pan tostado
● Jugo de manzana

● GE panqueques y salchicha
● Banana

● Pizza de desayuno 
● Peras

● GE muffin de chocolate y pan tostado
● Jugo de naranja

● "French Toast Sticks" y jarabe
● GE panqueques y salchicha

● Pizza de desayuno 
● WG Pillsbury Mini panqueques

● Panqueques y jarabe
●Sándwich de jamón y queso

● Danimals Yogur  y pan tostado
●Taco de desayuno (tocino, huevo, queso)

● GE Pizza de pepperoni
● GE Pizza de queso
● Tacos de carne
● WG Ensalada con pollo y pan
● Ejotes
● zanaorias
● Banana
● Jugo de manzana

● GE  espaguetis y salsa de carne
● Hamburguesa con queso
● Plato de hummus & verduras
● Tater Tots
● Italiana Ensalada de pepino
● Naranja
● Melocotones en rodajas

● Papa al horno & GE Pan
● Chicken Nuggets & GE Pan
● Plato con Danimals Yogur
● Maíz
● Broccoli
● Manzana
● Jugo de naranja

● GE Hamburguesa de pollo
● Corn Dog
● WG SunButter y jalea Wrap
● BBQ Frijoles Horneados
● Zanaoria
●Naranja
● Peras

● "Animal Crackers"
● Jugo de naranja

● GE Cheddar "Goldfish"
● Jugo de manzana

● GE Blueberry Muffin
● Leche Blanca

● "Goldfish" de canela
● Jugo de manzana

Menú De Agosto 2013
Desayuno en el salón de clases -  En las escuelas: River Oaks ES, Parmer Lane ES, Northwest ES, Copperfield ES, Dessau ES, Wieland ES, & Delco Primary. 
Barron ES & Highland Park ES.

Desayuno -  Brookhollow ES, Caldwell ES, Murchison ES, Northwest ES, Pflugerville ES, Riojas ES, Rowelane ES, Springhill ES, Timmerman ES, Windermere ES, 
Windermere PS

Almuerzo - CATCH: Verde  ● “Go!”    ♦   Amarillo ● “Slow!”   ♦     Rojo ● “Whoa!” 

After School Snacks



En conjunto con CATCH y las iniciativas de salud y bienestar del distrito, las Oficinas de comidas de PISD ofrece el 
Programa de “GO FOR MORE”, y estaciones de agua fresca en todas las cafeterías de escuelas primarias.

IR MÁS o “GO FOR MORE” es un programa innovador que permite a los estudiantes que compren un almuerzo en la 
cafetería de la opción de “ir por más” frutas y verduras gratis. Los niños pueden obtener estas segundas porciones de 
frutas y verduras en carritos móviles situadas en la cafetería.

Agua fresca y tazas están disponibles para los estudiantes de la línea principal  de los alimentos.

Agua fresca y “Go For More” frutas y vegetales!      

Trabaja mientras sus hijos están en la escuela          
El Departamento de Servicios de Alimentos de las Escuelas PISD está aceptando solicitudes para puestos 
de trabajo de medio tiempo por hora. Ofrecemos capacitación, oportunidades para avanzar, un salario 
competitivo y beneficios.

 Aplicar personalmente en la Oficina de “ARAMARK Food Service”, 1401C Pecan Street, Pflugerville, TX 78660
 (Detrás del edificio principal de la administración cerca de las pistas de tenis).

 Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Recursos 
Humanos de 594 hasta 0433.
ARAMARK	es	un	empleador	de	igualdad	de	oportunidades.

MyLunchMoney.com               
MyLunchMoney.com hace simple cuenta de 
comida de su hijo y asegura que su hijo siempre 
tiene suficiente dinero para el almuerzo.

Con MyLunchMoney.com, puede: Poner los 
planes de pago automático, ver historial de 
la cuenta y poner notificaciones por correo 
electrónico. Visa, Mastercard, Discover, cheques 
electrónicos y tarjetas de débito se aceptan. 

Vaya a www.MyLunchMoney.com and clique 
“ENROLL NOW”

Tip:  You will need to know your child’s six digit 
student ID number for enrollment.

Breakfast Prices
Student • $1.75

Reduced* • $0.30

Breakfast Prices
Student • $1.75

Reduced* • $0.30

Lunch Prices
Student • $2.50

Reduced* • $0.40

Pflugerville ISD Oficina de 
Comidas y Alimentos

1401C W. Pecan St. 
Pflugerville, TX 78660

(512) 594-0430 

Siguenos en 
Facebook!

www.facebook.com/PISDNutrition
En el Internet: www.pfisd.net>
Departments > Food Services

septiembre
•	 Día de los Abuelos
•	 Semana del Zorro ACE

octubre
•	 Sorteo de muñeca de ACE 
•	 Semana Nacional de Almuerzo Escolar
•	 Semana del Zorro ACE

noviembre
•	 Canned Food Drive
•	 Dia de Pavo el la Esculea
•	 Semana del Zorro ACE

diciembre
•	 Bonanza Sorteo de Bicicletas
•	 Semana de Disney
•	 Semana del Zorro ACE

The more you eat, the more chances you have to win!
Cuando los niños comen el desayuno y el almuerzo en la escuela, 
más posibilidades tienes de ganar!

 Semana del Zorro ACE: Una semana al mes, ACE el Zorro da una oportunidad 
de ganar premios para a niños que comen las comidas escolares  “Héroes sanos 
de ACE”!

Promociones De Otoño 2013          


