2
1

BCSD
Elementary
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September 2020
Student Lunch -$2.50
Adult Lunch -$4.00 Plus Tax
Para los estudiantes que 100% aprendizaje
remoto estén interesados en recoger
comidas, contáctenos en
Foodservice@bcsdny.org o
914-241-6038
Para que los estudiantes híbridos pidan
comidas para el aprendizaje remoto, ordene
la mañana del martes para el grupo A y el
viernes para el grupo B. Los estudiantes
serán enviados a casa con esas comidas. Las
instrucciones de calentamiento se incluirán
con las comidas.
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.

Escuela cerrada

Fiesta Nachos
(Carne de pavo, patatas
fritas, queso, lechuga,
tomate y salsa)
O
Sandwich de pavo y
queso
Ensalada De Frijoles
Negros
Cantalupo
8 oz de leche
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15

Tierno de pollo
WG Dinner Roll Meal
O
Sándwich de Jamón y
Queso
Tater Tots
Uvas
8 oz de leche

21

Pizza de queso
O
Sándwich de Jamón
y Queso
Rebanadas de
pepino
Naranja dulce
8 oz de leche

28

Yom Kippur
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Hamburguesa con
queso
O
Sandwich de pavo y
queso
Rodajas de pimiento
rojo
Sonrisas naranjas
8 oz de leche
29

Tierno de pollo
WG Dinner Roll Meal
O
Sandwich de pavo y
queso
Tater Tots
Uvas
8 oz de leche

Tierno de pollo
Con harina de arroz
O
Sándwich de Jamón
y Queso
Maíz
Manzanas
8 oz de leche

17

Salsa de Pasta y
Mantequilla
Palito de pan de ajo y
queso mozzarella
O
Comida de bagel
Brócoli asado
Gotas de miel
8 oz de leche

Pizza de queso
O
Sándwich de Jamón
y Queso
Rebanadas de
pepino
Naranja dulce
8 oz de leche

24

Salsa de Pasta y
Mantequilla
Palito de pan de ajo
y queso mozzarella
O
Comida de bagel
Brócoli asado
Gotas de miel
8 oz de leche

¿Alergias a los
alimentos? Si
tiene una alergia
alimentaria, hable
con el gerente, el
chef o su mesero.

11

10

Labor Day

¡Artículos sujetos a cambios!

Food Service Director
Fran Cortina
914-241-6038

La comida
Cheese Sandwich
estará disponible
como una opción
todos los días.
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Disponible
Diariamente: Leche
baja en grasa Leche
sin grasa Y Leche
con chocolate

Fiesta Nachos
(Carne de pavo, patatas
fritas, queso, lechuga,
tomate y salsa)
O
Sándwich de Jamón y
Queso
Ensalada De Frijoles
Negros
Cantalupo
8 oz de leche

Hamburguesa con
queso
O
Sandwich de pavo y
queso
Rodajas de pimiento
rojo
Sonrisas naranjas
8 oz de leche
18

Pollo asado
Rollo de cena WG
O
Emparedado de pavo
Frijoles horneados
Zanahorias
Rebanadas de
manzanas
8 oz de leche
25

Tierno de pollo
Con arroz
O
Sandwich de pavo y
queso
Tater Tots
Uvas
8 oz de leche

30

Salsa de Pasta y
Mantequilla
Palito de pan de ajo
y queso mozzarella
O
Comida de bagel
Brócoli asado
Gotas de miel
8 oz de leche

Obtain information about
summer food service
programs, please contact
1-800-522-5006 or visit
http://www.fns.usda.gov/
summerfoodrocks.”

Regardless of portion size, the FSMC is responsible for meeting all requirements under the Final Rule Nutrition Standards in the National School Lunch
& School Breakfast Programs. This includes min-max calories, saturated fat and sodium along with specific component offerings for all fruits, vegetables, grains, meat/meat alternates and milk.

