
Estaciones expandidas de frutas y vegetales 
¡La estación de frutas y vegetales ofrecerá hasta siete 

opciones de frutas y vegetales de las cuales los 
estudiantes pueden elegir cada día! Los estudiantes 

pueden elegir hasta cuatro porciones a la hora de 
almuerzo. Ofrecimientos fríos incluyen: plátanos, peras, 

melón, uvas, naranjas, manzanas, calabacín, frijoles 
negros, pepino, zanahorias ¡y mucho más! Los estudiantes 

también pueden disfrutar de ofrecimientos calientes 
cultivados localmente como zanahorias sazonadas al 

vapor, coliflor y ejotes.

Los menús de desayuno y almuerzo están 
disponibles en www.cps.edu/food

¡Déjanos llenar tu lonchera!

¿Qué les gusta?  
¡Les preguntamos! 
Realizamos investigaciones  
extensivas, muestreos y  
encuestas para recopilar las  
opiniones de más de 12,000 estudiantes.

Tendencias de sabor que les 
encantan a los estudiantes

Como resultado de nuestra investigación…

Más aderezos para tacos, nachos y burritos incluyendo 
crema agria, rebanadas de jalapeño, cilantro,  

cebolla picada ¡y una salsa nueva!
¡Todo el pollo ahora está libre de antibióticos! 

Hay hojas de lechuga y rebanadas de tomate disponibles 
diariamente para todos los sándwiches calientes y fríos

Los artículos nuevos de este año incluyen:
Palitos de Tostadas a la Francesa con Miel

Mini Pizzas de Desayuno
Parfaits de Fresa

Nueva Pizza Big Daddy
Trocitos Picosos de Pollo Empanizado y Sándwiches

Trozos de Papa Sazonada
Recetas aumentadas para arroz, pasta, frijoles y salsas

Cada día, servimos el 

desayuno, almuerzo, cena 

y comidas después de la 

escuela a casi 380,000 

estudiantes en las Escuelas 

Públicas de Chicago. 
Todas las comidas 

son gratis.

Aunque el desayuno es una comida que los estudiantes no pueden arriesgarse de saltar, 
se está poniendo más difícil para ellos encontrar el tiempo para comer una comida nutritiva 
en la mañana. Nosotros proporcionamos un desayuno nutricionalmente equilibrado y 
gratis todos los días a los estudiantes de CPS en todo el distrito como parte de nuestro 
compromiso a crear un ambiente que fomenta el aprendizaje y desempeño. Aún para 
un estudiante que anda tarde, no es ningún problema. Una comida de desayuno estará 
disponible después de que toque la campana final de la mañana.

DESAYUNO: LA COMIDA MÁS IMPORTANTE 
DEL DÍA PAR A LOS ESTUDIANTES

Not all offerings available in all buildings. This institution is an Equal Opportunity Provider.

Resultados

Nuevas recetas,  

sabores más marcados



¡DÉJENOS LLENAR 
SU LONCHERA!

¿Trayendo el almuerzo desde la casa? Su estudiante puede 
tomar Vegetales Frescos, Frutas Fresca y una Leche todos los 
días para acompañar a su propio almuerzo de la casa. ¡Ahorre 

tiempo y dinero y déjenos llenar su lonchera!

Nuestros menús están 
disponibles en línea en 

www.cps.edu/menu


