
Sunny Chicken Pockets

Este mes aprenderemos sobre los cítricos. 
Los cítricos incluyen naranjas, mandarinas, limones,
limas y más. Crecen en árboles en áreas tropicales
cálidas. Los cítricos son ricos en vitamina C.

Compra inteligente
Es importante que las cáscaras sean de color
uniforme y sin imperfecciones.
Elija cítricos que se sientan pesados. ¡Cuanto más
pesado, más jugo!
Evite los cítricos con puntos blandos, tiernos o con la
piel arrugada.
Una vez que tenga su cítrico en casa, puede guardarlo
en la despensa o en el refrigerador. Los cítricos
almacenados en la despensa se mantendrán durante
aproximadamente una semana. Cítricos almacenados
en el refrigerador pueden
durar de 2 a 3 semanas.

Monthly Nutrition Tip:
Let them learn by serving themselves...

Use tazones pequeños para que sus
hijos puedan ver la comida y use
utensilios para servir que puedan
sostener fácilmente en sus pequeñas
manos.
Sostenga los tazones para servir para
que sea más fácil recoger la comida.
¡Sea paciente! Sus hijos están
aprendiendo, así que prepárese para
limpiar algunos derrames.
Anime y elogie a sus hijos cuando se
sirvan solos.

Deje que sus hijos se sirvan solos en la
cena. Enséñeles a tomar pequeñas
cantidades al principio. Asegúreles que
pueden obtener más si todavía tienen
hambre.
Pruebe estos consejos para que servirse a
sí mismo sea una experiencia aún mejor.

En un tazón grande, mezclar el pollo, las secciones de
naranja y los guisantes. En un tazón pequeño mezclar
la mayonesa, el jugo de naranja y la ralladura de
naranja. Agrégalo a la mezcla de pollo; revuelva para
cubrir.
  Abra suavemente los bolsillos de cada mitad de pita.
Coloque la mezcla de pollo uniformemente en cada
bolsillo. Agregue lechuga, si lo desea, y sirva.

Para 6 personas

Ingredientes:
8 onzas de pollo rostizado, cortado en cubos (2 tazas)
2 naranjas, seccionadas y picadas
�⁄� taza de guisantes congelados, descongelados
1/3 taza de mayonesa
1 cucharada de jugo de naranja
�⁄� cucharadita de ralladura de naranja finamente rallada
3 pitas de bolsillo, cortadas por la mitad transversalmente
lechuga (opcional)

Elaboración:
1.

2.
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Source: www.floridacitrus.org

Su hijo/a debe tener un alimento
con vitamina C todos los días, ¡las

naranjas son una excelente
opción!

La vitamina C es un nutriente esencial para la
salud y el desarrollo de su hijo/a. Ayuda a
reparar los glóbulos rojos y estimula el
sistema inmunológico. Los alimentos ricos en
vitamina C incluyen: naranjas, pimiento rojo,
kiwi, brócoli, fresas, mango, tomate, patatas y
más.

Saludable cada día
porciones de frutas y verduras

horas o menos de tiempo de pantall

hora o más de ejercicio 

Bebidas con azúcar



Plátano
Avena

Taco de carne CN
Frijoles refritos
Maíz

Grahams IN
Leche

Mandarina
Cereal IN

Pizza individual
(pepperoni CN,
queso, Mozzarella,
Corteza WG)
arándanos

Plátano
Leche

Desayuno elegido
por los cocineros

Wrap de Jamón de
Pavo y Queso IN
Judías verdes
Fruta 

Salsa
Chips de tortilla IN

Mandarinas
Gofre IN

Sándwich de Pavo
y Huevo IN CN
Judías verdes
Fruta y yogur

Manzana
Leche

Piña
Chex de arroz IN

Ensalada de atún
en pan Pita IN
Rodajas de pepino
peras

Plátano
leche

Plátano
Avena

pizza
Guisantes
compota de
manzana

melocotones
Leche

Cóctel de frutas
 Cheerios IN

Espaguetis IN con
Salsa de Carne
Ensalada mixta
arándanos

Peras
Leche

No hay escuela

Manzana
Gofre IN

Taco Carne CN
Tortilla IN
Frijoles refritos
Fruta tropical

Aperitivo a
elección del
cocinero + leche

melocotones
WG Cheerios

Pavo asado en
panecillo IN
Mezcla de Frijoles
Calabaza
Butternut

fresas
Yogur

Puré de Calabaza
y manzana
Avena

Chile
Zanahoria
Plátano
galletas saladas

Queso 
Mandarina

Plátano
Muffin de manzana
IN
Arroz con pollo y
edamame
Maíz
Manzana

Palitos de Apio +
PB
Leche

Mandarina
Yogur

Carne asada
Puré de patatas
Tomate Guisado
Pan IN

kiwi
Leche

Mandarina
Chex de arroz

Pollo Alfredo con
fideos IN
Brócoli
Melocotones

Manzana
Grahams IN

Peras
Avena

Arroz con carne
hmong
Arvejas y
zanahorias
Piña 

mandarinas
Leche

Plátano
Yogur

Pollo Italiano
en panecillo IN
Batatas fritas
Cóctel de frutas

melocotones
Requesón

Manzana
Cheerios IN

Albóndigas De
Pollo IN CN
Judías verdes
mandarinas

Plátano
Leche

Piña
Salchicha De Pavo
CN
Fideos IN con atún
y 
Ensalada mixta
arándanos

Chica
WG Goldfish

Peaches
Oatmeal

WG Chicken
Drumstick
Baked Beans
Fruit Cocktail

Pears
Milk
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Muffin Ingles
 

Costillas a la barbacoa
Batata

Col rizada
Pan de maíz

 
Banana

Queso de hebra
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Los cítricos NO se cultivan en Iowa, pero
actualmente están en temporada.

Estaremos probando y comparando
diferentes cítricos este mes.

En honor a Black History estamos
sirviendo Soul Food. Esta cocina

afroamericana tradicional incluye una
amplia gama de alimentos como:

macarrones con queso caseros, pollo
frito, col rizada, ñame confitado, pan de
maíz, pastel de batata, té dulce y más.

Febrero
Menú

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades"
 

Leche servida diariamente en el desayuno y el
almuerzo. Leche entera para 12-24 meses, leche
baja en grasa para mayores de 2 años. Agua
disponible todo el día. Menús desarrollados
siguiendo USDA CACFP.
IN = avena integral CN = Cantidad nutricional
infantil

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES


