
DESAYUNO 

Desayuno filete de pollo Slider 

Pre caliente el horno a 350*F.  Hornee el filete de pollo sliders en una sola capa en una bandeja por aproximadamente 20 
minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Desayuno Pizza 

Pre caliente el horno a 325*F.  Hornee la pizza en una sola capa en una bandeja por aproximadamente 13-15 minutos a una 
temperatura interna de 165*F. 

Desayuno Wrap 

Pre caliente el horno a 280*F.  Hornee el wrap de desayuno en una bandeja dentro de una bolsa horneable por 12-16 minutos 
si está congelado y 15-20 minutos si está descongelado, a una temperatura interna de 165*F.  

Biscuits 

Pre caliente el horno a 375*F.  hornee los biscuits en una sola capa en una bandeja con los lados tocándose por 
aproximadamente 20-25 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Palitos tostada francesa 

Pre caliente el horno a 350*F.  Hornee los palitos de tostada francesa en una sola capa en una bandeja dentro de una bolsa 
horneable, el lado del lustre hacia arriba, por aproximadamente 14 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Sándwich de panqueques con salchicha y carne de arce 

Pre caliente el horno a 350*F.  Hornee el sándwich de desayuno congelado en una sola capa en una bandeja por 
aproximadamente 18-20 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Bocadillos de panqueques de Arce (Maple Pancake Bites) 

Pre caliente el horno a 375*F. Hornee los bocadillos congelados en una sola capa en una bandeja por aproximadamente 16-18 
minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Desayuno salchicha de cerdo 

Pre caliente el horno a 350*F y caliente la salchicha en una sola capa en una bandeja a una temperatura interna de 165*F. 

Bagel de salchicha 

Pre caliente el horno a 375*F.  Hornee el bagel de salchicha en una bandeja por 8-12 minutos a una temperatura interna de 
165*F. 

ALMUERZO 

Albóndigas de res 

Pre caliente el horno a 375*F.  Hornee las albóndigas congeladas en una sola capa en una bandeja por 11-13 minutos a una 
temperatura interna de 165*F. 

Pizza de pollo Búfalo  

Pre caliente el horno a 325*F.  Hornee la pizza congelada en una sola capa en una bandeja por aproximadamente 8-11 minutos 
o hasta que el queso se derrita y los bordes de la corteza sean de color marrón dorado. 

Queso burguesas gemelas 

Pre caliente el horno a 325*F.  No remueva las envolturas.  Caliéntelas estando congeladas por aproximadamente 20-25 
minutos a una temperatura interna de 165*F. 

 



 

Rectángulo pizza de queso 

Pre caliente el horno a 325*F.  Hornee la pizza congelada en una sola capa en una bandeja por aproximadamente 8-11 minutos 
a una temperatura interna de 165*F. 

Cuña de pizza de queso 

Pre caliente el horno a 425*F.  Hornee la pizza congelada en una sola capa en una bandeja por aproximadamente 12-16 
minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Filete de pechuga de pollo 

Pre caliente el horno a 350*F.  Hornee los filetes de pechuga de pollo congeladas en una sola capa en una bandeja por 
aproximadamente 20-24 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Deditos de pollo (Chicken Tenders) 

Pre caliente el horno a 350*F.  Hornee los deditos de pollo congelados en una sola capa en una bandeja por aproximadamente 
30 minutes a una temperatura interna de 165*F. 

Tiras de fajitas de pollo 

Pre caliente el horno a 350*F.  Caliente las tiras de fajitas en una sola capa en una bandeja por aproximadamente 15 minutos a 
una temperatura interna de 165*F. 

Pastel de hojaldre Chili (Chilli Puff Pastry) 

Pre caliente el horno a 350*F.  Hornee el pastel de hojaldre en una sola capa en una bandeja por aproximadamente 20 minutos 
a una temperatura interna de 140*F. 

Frittata de maíz y jalapeño 

Pre caliente el horno a 300*F.  Caliente en una sola capa en una bandeja por 12-15 minutos a una temperatura interna de 
165*F.  No vuelva a empacar después de calentar.  No los congele otra vez. 

Corn Dog Nuggets 

Pre caliente el horno a 375*F.  Hornee los dog nuggets congelados en una sola capa en una bandeja por aproximadamente 14-
16 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Crispito 

Pre caliente el horno a 375*F. Hornee los crispitos congelados póngalos en una sola capa una bandeja por aproximadamente 16 
a 18 minutos a una temperatura interna de 140*F. 

Hamburguesa de carne de res 

Pre caliente el horno a 350*F.  Hornee las hamburguesas de carne de res congeladas en una sola capa una bandeja por 
aproximadamente 10-15 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Filete de pescado 

Pre caliente el horno a 400*F.  Hornee las porciones de pescado en una sola capa una bandeja por aproximadamente 22-28 
minutos a una temperatura interna de 165*F.  

Sándwich tostado de queso (Grilled Cheese) 

Pre caliente el horno a 325*F.  Coloque los sándwiches congelados envueltos en una sola capa una bandeja y caliéntelos por 
aproximadamente 18 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

 

 



Macaroni y queso 

Coloque cuidadosamente la bolsa sin abrir en agua hirviendo y caliéntela por aproximadamente 40-45 minutos a una 
temperatura interna de 165*F.  No llene en exceso ni toque la parte inferior o los lados de la olla.  Tenga cuidado de no salpicar 
agua. 

Pollo frito al horno 

Pre caliente el horno a 375*F.  Hornee el pollo congelado en una sola capa una bandeja por aproximadamente 20-25 minutos a 
una temperatura interna de 165*F. 

Sándwich Pepperjack Ciabatta  

Pre caliente el horno a 350*F.  Hornee los sándwiches congelados en una sola capa una bandeja por aproximadamente 18-20 
minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Palomitas de pollo (Popcorn Chicken) 

Pre caliente el horno a 350*F.  Hornee las palomitas de pollo congeladas en una sola capa una bandeja por aproximadamente 
20 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Pulled Pork BBQ 

Descongele el cerdo que tuvo congelado durante la noche.  Remueva la cantidad deseada de cerdo del contenedor de plástico y 
caliéntelo en una cacerola a fuego lento o en un contenedor para microondas ventilado a una temperatura interna de 165*F. 

Pollo rostizado 

Pre caliente el horno a 375*F.  Hornee el pollo rostizado congelado en una sola capa una bandeja por aproximadamente 32-35 
minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Alas de pollo rostizado 

Pre caliente el horno a 400*F.  Hornee las alas de pollo rostizado congeladas en una sola capa una bandeja por 
aproximadamente 25-30 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Pavo ahumado Kielbasa 

Cuidadosamente coloque las kielbasas en agua caliente hirviendo y caliente a una temperatura interna de 140*F.  No llene en 
exceso ni toque la parte inferior o los lados de la olla.  Tenga cuidado de no salpicar agua. 

Filete de pollo picante 

Pre caliente el horno a 350*F.  Hornee los filetes de pollo en una sola capa una bandeja por aproximadamente 25 minutos a 
una temperatura interna de 165*F. 

Barra de pan de queso rellena  

Pre caliente el horno a 400*F.  Hornee la barra de pan de queso congelada en una sola capa una bandeja por aproximadamente 
14-17 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Pizza Suprema  

Pre caliente el horno a 325*F.  Hornee la pizza suprema congelada en una sola capa una bandeja por aproximadamente 8-11 
minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Pan de tres quesos 

Pre caliente el horno a 325*F. Hornee el pan de queso congelado en una sola capa una bandeja por aproximadamente 8-11 
minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Burrito de pavo y pastrami  

Pre caliente el horno a 310*F.  Hornee los burritos de pavo y pastrami en una sola capa una bandeja por aproximadamente 23-
28 minutos a una temperatura interna de 165*F. 



Rueda vegetariana (Vegetarian Pinwheel) 

Pre caliente el horno a 350*F.  Hornee las pinwheels congeladas en una sola capa una bandeja por aproximadamente 12-16 
minutos a una temperatura interna de 165*F.  Déjela reposar por 5 minutos antes de servir. 

 

Papas fritas cortadas con arrugas (Crinkle Cut Fries) 

Pre caliente el horno a 400*F.  Hornee las papas fritas cortadas congeladas en una sola capa una bandeja por aproximadamente 
10-15 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Papas rostizadas 

Pre caliente el horno a 375*F.  Hornee las papas rostizadas congeladas en una sola capa una bandeja por aproximadamente 12-
17 minutos a una temperatura interna de 165*F. 

Verduras pre congeladas al vapor 

Coloque las verduras en un plato seguro para microondas.  Agregue aproximadamente ¼ de taza de agua y cubra el plato con 
una taza.  Hornéelos por aproximadamente 4-5 minutos o hasta que las verduras estén tan tiernas como desee y hayan 
alcanzado 140*F. Sazone al gusto con sal y pimienta. 

Verduras de lata 

Caliente los vegetales en un sarten sobre la estufa a temperatura media baja, muévalo frecuentemente por aproximadamente 
8-10 minutos a una temperatura interna de 140*F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 


