
 

 

BCSD 

Elementary 
Diciembre 2020  

 
Almuerzo para estudiantes GRATIS 

Almuerzo para adultos - $4.00 más 

impuestos 

 Para ordenar comidas para los días remotos del 

programa hibrido o totalmente remoto, haga 

pedidos en Foodservice@bcsdny.org o 914-

241-6038 

Grupo 1 Día de recogida - jueves 

Grupo 2 Día de recogida - lunes 

Desde: 10:30 am - 12:30 pm 

Pound Ridge Elementary 

Mount Kisco Elementary 

Bedford Hills Elementary 

 
En Aramark, garantizar un lugar de 

trabajo seguro donde "nadie se lastime" 
es fundamental para nuestra forma de 

operar. Para garantizar su seguridad, es 
importante comprender los peligros 

potenciales en el lugar de trabajo para 
reducir la probabilidad de que reciba o 
cause una lesión. Trabajar juntos como 
un equipo, identificar peligros y seguir 

prácticas de trabajo seguras garantizará 
que regrese a casa en las mismas 

condiciones en las que llegó al trabajo. 
 

¡Artículos sujetos a cambios! 

Día de Pasta 
Simple en salsa de 

mantequilla, Pan de ajo 

O 
Comida de Bagel 
Palito de queso 

mozzarella 
Brócoli asado 

Uvas Dulces, 8 oz de 

leche 

2  

Melodía de arroz 
con pollo 

O   
Sándwich de jamón 

y queso 
Maíz 

Manzanas dulces 
8 oz de leche 

 

3 Fiesta Nachos 
Queso de carne de pavo, 

Lechuga rallada y Salsa de 

tomate  
o 

Sándwich de pavo y 

queso 

Garbanzos 

Melón cantalupo 

8 oz de leche 

 

4 

Melodía de arroz con 
pollo 

O   
Sándwich de jamón y 

queso 
Ejote / habichuelas verdes 

Manzanas dulces 
8 oz de leche 

 

7 Fiesta Nachos 
Queso de carne de pavo, 

Lechuga rallada y Salsa de 

tomate  
o 

Sándwich de pavo y 

queso 

Garbanzos 

Melón cantalupo 

8oz Milk 

8 

Mediodía 
Todos los 

estudiantes 
remotos 

9 

Pizza de queso 

O 

Sándwich de jamón 

y queso 

Brócoli 

Sonrisitas de naranja 

8 oz de leche 

 

10     Hamburguesa con 

queso en pan integral 

O 

Sándwich de pavo y 

queso 

Papas Fritas Al Horno 

Puré de manzana 
8 oz de leche 

11 

 

Pizza de queso 

O 

Sándwich de jamón y 

queso 

Palitos de zanahoria 

Naranja dulce 

8 oz de leche 

14  
Hamburguesa con 

queso en pan integral 

O 

Sándwich de pavo y 

queso 

Papas Fritas Al Horno 

Puré de manzana 

8 oz de leche 

15 
Día de Pasta 

Simple en salsa de 

mantequilla, Pan de ajo 

O 
Comida de Bagel 
Palito de queso 

mozzarella 
Brócoli asado 

Uvas Dulces, 8 oz de leche 
 

16  Melodía de arroz 
con pollo 

O   
Sándwich de jamón 

y queso 
Maíz tostado 

Manzanas dulces 
8 oz de leche 

17 

 
Fiesta Nachos 

Queso de carne de pavo, 

Lechuga rallada y Salsa de 

tomate  
o 

Sándwich de pavo y 

queso 

Garbanzos 

Melón cantalupo 

8 oz de leche 

18 

Melodía de arroz con 
pollo 

O   
Sándwich de jamón y 

queso 
Ejote / habichuelas verdes 

Manzanas dulces 

8 oz de leche 

 

21 Fiesta Nachos 
Queso de carne de pavo, 

Lechuga rallada y Salsa 

de tomate  
o 

Sándwich de pavo y 

queso 

Garbanzos 

Melón cantalupo 

8 oz de leche 

 

22 Día de Pasta 
Simple en salsa de 

mantequilla, Pan de ajo 

O 
Comida de Bagel 
Palito de queso 

mozzarella 
Brócoli asado 

Uvas Dulces, 8 oz de leche 

 

23 
 
 

Receso de invierno 
Escuela cerrada 

 

24 

 
Receso de invierno 

Escuela cerrada 

 

25 

 
 

Receso de invierno 
Escuela cerrada 

 
Las comidas recogidas 

incluyen desayuno y 
almuerzo los sábados y 

domingos 

28 
 

Receso de invierno 
Escuela cerrada 

 
Sándwich de queso 

estará disponible 
como una opción 

cada día. 

29  
Receso de invierno 

Escuela cerrada 

 
Disponible 

Diariamente: 
Leche baja en grasa 

Leche sin grasa 
y 

Leche de chocolate 

 

30 
Receso de invierno 

Escuela cerrada 
 

¿Alergias a los 
alimentos? Si tiene 

alergia a los 
alimentos, hable con 
el gerente, el chef o 

su mesero. 
 

31 

¡Todas las 
comidas GRATIS 

para niños 
menores de 18 
años durante el 

mes de 
diciembre!  

Independientemente del tamaño de la porción, la FSMC es responsable de cumplir con todos los requisitos de las normas de nutrición de la regla final en los Programas nacionales de almuerzos y desayunos escolares. Esto incluye 

calorías mínimo-máximo, grasas saturadas y sodio junto con ofertas de componentes específicos para todas las frutas, verduras, cereales, carnes / sustitutos de carne y leche. 

Directora de servicios de alimentos 

Fran Cortina 

914-241-6038 

 

 

   

1 

Hamburguesa con 

queso en pan integral 

O 

Sándwich de pavo y 

queso 

Papas Fritas Al Horno 

Puré de manzana 

8 oz de leche 
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