Todas lasmañanas se sirve un desayuno en el AGCS
Campus de State Road: 7:10-7:35 am en la cafetería
Campus del Centro de Aprendizaje Temprano: 8:05-8:30 am en la cafetería
El desayuno está disponible para todo el alumnado. Los estudiantes pueden usar su cuenta de cafetería o dinero
en efectivo. Se alienta a los estudiantes que reciben beneficios de comidas gratuitas / reducidas a participar. A los
estudiantes que no compren un desayuno completo se les cobrará el precio a la carta.
Precios del desayuno
Grados K-12 $1.25
Reducido $0.30
Artículos a la carta: $1.00 cada uno
Los estudiantes pueden elegir 1 grano y / o 1 yogur, 1 o ambos artículos de frutas, 1 leche
Granos: Muffin de grano entero, PopTart de grano entero, Cereal de grano entero, Bagels de grano entero,
Waffle de grano entero (la selección de granos cambia diariamente)
Yogur
Fruta: Fruta y jugo de fruta
Leche: 1% de leche blanca, leche con chocolate sin grasa
El estudiante debe elegir al menos 3 artículos para una comida completa y 1 debe ser 1/2 taza de fruta o jugo de fruta.
¡Elija los 5 artículos para un desayuno nutritivo!

Almuerzo
La cafetería sirve una variedad de entradas, guarniciones de frutas y verduras, y opciones de leche preparadas
frescas todos los días. El almuerzo consta de 5 componentes: Carne / carne alterna, grano, fruta, verdura y leche. A
los estudiantes que no compren un almuerzo completo se les cobrará a la carta. Visite el sitio web de la escuela
para selecciones diarias de menús.
Precios del almuerzo:
Grados K-8 $2.75
Grados 9-12 $3.25
Reducido $0.40
A la carta: Entrada $2.25; Verduras, Frutas, Leche $1.00 cada uno
El estudiante debe elegir al menos 3 artículos para una comida completa y 1 debe ser 1/2 taza de fruta o jugo de fruta.
¡Elija los 5 artículos para un almuerzo nutritivo!

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

