LA HOJA DE PEDIDO SE
DEBE EL VIERNES,
2 DE NOVIEMBRE

Una recaudación de fondos para la escuela traído a usted por el Programa de la Granja a la Escuela de REAP
SUS COMPRAS APOYAN LAS ESCUELAS, GRANJAS Y EMPRESAS LOCALES
BAUER VALLEY MAPLES

100% puro jarabe de arce extraído de 1,400 árboles y
embotellado en Bauer Valley Maples en Cazenovia, WI.
Este sabor rico es maravilloso en los panqueques o la
harina de avena, y ofrece una alternativa más dulce y
sano que el azúcar en cualquier receta.
facebook.com/BauerValleyMaples
Un tarro de 12 oz. de Jarabe de Arce (12oz) $9.50
BUSHEL & PECK’S

DRIFTLESS ORGANICS

Situado en Soldiers Grove, esta granja orgánico y familiar
proporciona alimentos nutritivos y orgánicos para toda la
familia. Papas de una calidad excelente para guardar durante
el invierno proporcionado por Driftless Organics. El aceite
de girasol de Driftless Organics de Soldiers Grove es puro
y sin refinar, y es una alternativa sana a otros aceites para
cocinar. El aceite de girasol es bajo en la grasa saturada, rico
en la vitamina E (un antioxidante), y no contiene las grasas
trans. Con un sabor rico a nuez, es ideal para el aderezo
de ensalada, cocinar a temperatura baja, o el sofreír ligero.
driftlessorganics.com
Una bolsa de 5 lb de Papas $7.00
Una botella de Aceite de Girasol $8.00

La cocina de preservación de Bushel & Pecks hace cada
producto de comida deliciosa a mano. Ellos tienen una
granja orgánica en Monroe, Wisconsin, donde cultivan
la mayoría de las frutas, vegetales, y hierbas que usan. Si
ellos no lo cultivan, conocen al granjero personalmente. FOUR ELEMENTS
bushelandpeck.com
Productos orgánicos para el bienestar cultivados y hechos a
mano en los prístinos de Barbaboo Bluffs. El té y el bálsamo
Un tarro de 16 oz. de Pepinillos en Vinagre con Eneldo $7.00
son de hierbas frescas, cosechados al tiempo de madurez
Un tarro de 24 oz. de Remolachas en Escabeche $10.00
óptima.
fourelementsherbals.com

CHERRYLAND’S BEST

Bálsamo de Limón $4.00
Cerezas agrios y arándanos deshidratados y
deliciosos de Door County le ofrecen a Ud.
beneficios para la salud todo el año. Son excelentes GAIL AMBROSIUS CHOCOLATES
en el avena, los pasteles, y para una merienda.
Gail Abrosius, el chocolatero aclamado de
cherrylandsbest.com
Madison, usa cacao de un solo origen y de
productores pequeños para crear estos chocolates
Una bolsa de Arándanos Agrios Deshidratados
riquísimos de formas divertidas y festivas.
$4.00
gailambrosius.com
Una bolsa de Cerezas Deshidratadas $6.50
Chocolate oscuro sólido en la forma de acebo y
Una bolsa de Cerezas en Chocolate Oscuro $7.00
chocolate de leche en la forma del monigote de nieve $3.50
DASHELITO’S

Esta salsa apacible y natural de jalapeño asada conjuga bien GENTLE BREEZE HONEY
Las abejas bien ocupadas de Gentle Breeze Honey han
en cualquier plato en que usted quiere algo más picante,
estado creando productos de miel de aroma dulce en Mt.
como las sopas y chili y las hamburguesas y barbacoa. La
Horeb desde 1965. Disfrute el miel de trébol en la botella
salsa verde es hecho de ingredientes locales y ganó el
de forma de oso o en el tarro grande.
premio segundo en la competencia “Jammin’ Jamboree” de
gentlebreezehoney.com
la Feria del Estado de Wisconsin. Los dos se hagan a mano
en Madison.
dashelitos.com
Una botella de Miel de Trébol de Forma de Oso (8 oz.) $5.00
		
Un tarro de Miel de Trébol (23 oz.) $10.00
Salsa Picante-Dulce (5 onzas) $4.00
Salsa Asada Verde (Apacible) (16 onzas) $6.00

JUST COFFEE CO-OP

RP’S PASTA

Just Coffee es habas enteras de café, 100%
orgánicos, de comercio solidario, e importado de
Guatemala. Este café medianamente asado, lleno
de sabor, y asado en Madison.
justcoffee.coop

Los productos de RP’s Pasta Company se hagan con
los ingredientes naturales mejores, una valoración de
las tradiciones culinarias del Mundo Viejo, y un amor
por la comida. Su salsa de tomate y albahaca y su salsa
de ajo asado alfredo son llenas de sabor y hechas con
ingredientes 100% natural. Pruébelos con la pasta
fresca y tradicional de RP’s o con la pasta fresca sin
gluten ahora conocida como Taste Republic.
rpspasta.com

Una bolsa de Café de Habas Enteras $13.00
LONESOME STONE MILLING

Granos enteros molidos por piedra y cultivados
Salsa para la Pasta con Albahaca y Tomate $4.50
en Lone Rock, WI, cada mezcla deliciosa lleva
Salsa del Ajo Asado Alfredo $5.00
el nombre del granjero que cultivó el grano. La
mezcla para el pan de maíz es una mezcla dulce
de maíz y trigo orgánico. La mezcla para los SCOTCH HILL FARM
panqueques es de harina del trigo y el centeno.
Suave e hidratante, el jabón de Scotch Hill Farm es
lonesomestonemilling.com
hecho a mano de la leche de vaca, aceites esenciales,
hierbas, y flores en la granja fuera de Brodhead.
Un paquete de Mezcla para el Pan de Maíz $5.00
scotchhillfarm.com
Un paquete de Mezcla para los Panqueques $5.00
Jabón de Lavanda y de Forma de Flor $6.00
Jabón de la Hierba de Limón de
Forma de una Tortuga $6.00

MRS. BEASTER’S BISKITS

Estos convites del perro deliciosos y sin grano
son hecho de una mezcla especial de ingredientes
cultivados en Wisconsin. Estos convites del
perro se hacen con frutas y vegetales cultivado TIETZ FAMILY FARM
orgánicamente en la granja de Sra. Beaster.
Disfrute las palomitas calicoes o blancas
mrsbeastersbiskits.com
deliciosas de Watertown. Situado en el Rock
River Valley fértil, estas palomitas explotan
Convites del Perro de Venado y Arándanos Agrios $6.50
sin las cáscaras para la digestión fácil. Es una
merienda maravillosa, natural, y sabrosa.
POTTER’S CRACKERS
tietzfamilyfarms.com
Galletas crujientes, dulces, y sabrosas mezclada,
enrollada, y horneada en la cocina de Potter
Palomitas Blancas (bolsa de 2 libras) $5.00
en Madison. Estas galletas sustanciosas son
Palomitas Calicos (bolsa de 1 libras) $3.00
maravillosas con queso o como una merienda.
potterscrackers.com
VIOLET ROSE

Galletas Graham con Arándanos Agrios $5.50
Galletas de Cebolla Caramelizada $5.50
Galletitas de Queso Cheddar de Wisconsin $6.00
PORCHLIGHT PRODUCTS

Violet Rose usa ingredientes de Wisconsin para hacer
productos sabrosos como el granola de cerezas de
Door County. Pruébelo con el yogur local y fruta fresca
de Wisconsin.
violetrosecattlecompany.com

Porchlight Products trabaja en muchas niveles para
Granola de Cereza de Door County $8.50
hacer cambios positivos en nuestra comunidad,
incluso proveer entrenamiento de trabajo y de
habilidades para la vida para gente con disabilidades. WISCONSIN CANDLE COMPANY
Los productos de Porchlight Products se hagan con
Wisconsin Candle Company hace velas
productos agrícolas de la temporada que viene de
naturales de soya, derramadas a mano, en
granjas locales.
lotes pequeños en Sun Prairie, Wisconsin.
porchlightproducts.org
El aceite de lila que se usa en esta
vela viene de Menominee, Wisconsin.
Salsa de manzana (tarro de 16 onzas) $5.50
wisconsincandlecompany.com
Chucrut (tarro de 16 onzas) $5.50
QUINCE & APPLE

Conservas de frutas preparado a mano en lotes
pequeños en Madison. Estas conservas de peras dulces,
miel, y jengibre o de manzanas y arándanos agrios
combinan bien con galletas saladas y queso o mezcladas
con el yogur, pero las opciones para combinaciones con
estas conservas son infinitos.
quinceandapple.com
Un tarro de Conservas de Peras Dulces, Miel, y Jengibre$6.50
Un tarro de Conservas de Manzanas y Arándanos Dulces $6.50

Una vela de soya Wisconsin Lilac $7.25
Una vela de soya Kettle Moraine $7.25

TasteofWI@reapfoodgroup.org
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LA HOJA DE PEDIDO SE DEBE
EL VIERNES, 2 DE NOVIEMBRE

Bushel & Peck’s

FRO
M REAP

$7.00

h o l i d ay s a l e

Un tarro de Jarabe de Arce

of

Bauer Valley Maples

TAST E

$9.50

2018 el sabor de wisconsin formulario de pedido

Nombre _______________________________________________________________________________ Numero de Telefónico _____________________ Email ________________________________

TOTAL $

