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Eat Breakfast at School! Mornings can be crazy…the alarm doesn’t go off…the kids don’t want to 

get up…there’s no time to eat breakfast before the bus comes…or they’re just not ready to eat. 

Or maybe your teenager grabs a can of soda and a candy bar on the way to school. If this sounds 

like your house, we have good news for you. Breakfast is served at school! School breakfast will 

energize your child’s day and provide them with a healthy start. A nutritious breakfast helps 

students be more alert so they can learn more in class and has plenty of vitamins and nutrients 

for a strong and healthy body. Help your child start the day right with school breakfast! Breakfast 

times vary by school.  

This institution is an equal opportunity provider. 

 

 

 

 

 

Servicio de Desayuno - Año 2021-2022 

Desayuno en la Escuela! Las mañanas pueden ser algo difíciles…la alarma no suena…los niños 

no se quieren levantar…no hay tiempo para desayunar, el bus ya va llegando…o quizás los niños 

no tienen hambre. O tal vez su hijo adolescente toma una lata de refresco y una barra de 

chocolate de camino a la escuela. Si esto pasa en tu casa, ¡tenemos buenas noticias! ¡Los niños 

pueden desayunar en la escuela! Sus niños pueden comenzar el día saludablemente al comer el 

desayuno en la escuela. Un desayuno saludable ayuda a los estudiantes estar más alertos, y así 

aprender más. El desayuno tiene vitaminas y nutrientes para un cuerpo fuerte y saludable. ¡Ayuda 

a tu niño a comenzar el día bien con desayunos escolares! Los horarios del desayuno varían según 

la escuela. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
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