
CLASSROOM CATERING 

SNACK GUIDE

DISTRICT 300

Call us for your child’s next classroom party! Perfect

for birthdays and other celebrations; make your

student feel special and let us cater a fun snack for

their class. All snacks meet USDA Smart Snack

regulations.

COOKIES 
Chocolate Chip, Oatmeal Raisin, Sugar

$5.00 DOZEN

RICE KRISPIES TREATS
Drizzled with icing or sprinkled with powdered sugar

$8.00 DOZEN

FRUIT KABOBS WITH YOGURT DIP
Assorted fresh fruit served with creamy low-fat yogurt 

dip

$1.25 EA / $15 DOZEN

POPCORN TRAIL MIX BAGS
Popcorn mixed with pretzels and dried fruit for a 

satisfying sweet & salty snack

$7 DOZEN

BALLOONS & DECORATIONS
Decorate your child’s desk to complete the 

celebration! Can be customized to your request; 

please contact us for further details.

TO ORDER
For these plus other fun & creative ideas, please 

contact the Aramark office: 847-551-8485 

Please provide notice at least 3 business days in advance.



GUÍA DEL SERVICIO DE 

COMIDAS DE BOCADILLOS EN LA 

SALA DE CLASE
DISTRICTO 300

Nos llama para la siguiente fiesta para su estudiante

en la sala de clase. Es perfecto para el cumpleaños

y otras celebraciones: haga que su estudiante se

siente especial y vamos a atender un bocadillo

divertido para su clase. Todos los bocadillos están

de acuerdos con las regulaciones del USDA

“bocadillos inteligentes.”

GALLETAS
Chispas de chocolate, Avena con uvas pasas, Azúcar

$5.00 POR DOCENA

RICE KRISPIES TREATS
Lloviznado con un glaseado o espolvoreados con 

azúcar

$8.00 POR DOCENA

BROCHETAS DE FRUTA CON YOGUR
Frutas surtidas servida con yogur cremoso y bajo de 

grasa.

$1.25 POR CADA / $15 POR DOCENA

BOLSITAS DE REVUELTO DE FRUTAS SECAS 

CON LAS PALOMITAS
Las palomitas mezclada con frutas secas y galletas

saladas para un bocadillo te deja satisfecho que es

dulce y salado.

$7 POR DOCENA

LOS GLOBOS Y DECORACIONES
¡Adorna al escritorio de su estudiante para completar

su celebración.  Podemos personalizar a su petición; 

por favor nos contacta para más detalles.

PARA ORDENAR
Para estas y otras ideas divertidas y creativas, por

favor contacta a Aramark: 847-551-8485

Por favor, necesitamos notificación por lo menos tres días de 

antelacíón.  


