
 

 

Menú para Escuelas Elemental 

 

Noticias 
 
Servido diariamente en el desayuno: 
Elección de fruta temporada 
Elección de jugo 
Elección de leche 
 
Precio de Desayuno Escolar - $1.35 
Precio de reducido Desayuno - $0.30 
 
Servido diariamente en el almuerzo: 
Elección de fruta temporada 
Elección de leche 
Condimentos 
 
Precio de Almuerzo Escolar - $2.90 
Precio de reducido Almuerzo - $0.40 
  
Solamente Leche - $0.50 
 

Menú está sujeto a cambios 
 
 

nú está sujeto a cambios 

* Menú está sujeto a cambios 
De acuerdo con la ley federal y la política 
del Departamento de Agricultura de EE.UU.  
esta institución tiene prohíbo discriminar  
por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo, edad o discapacidad. Si desea  
presentar una queja de discriminación,  
escriba a USDA, Department of Agriculture, 
Director, Office of Adjudication,  
1400 Independence Avenue, S.W., 
Washington D.C. 20250-9410 o llame gratis a 
(866) 632-9992 (voz). Las personas con 
problemas de Audición o discapacidades  
del habla pueden comunicarse con el USDA  
a través de los Servicio de Retransmisión 
Federal (800) 877-8339 o  
(800) 845-6136 (español). 
USDA es un proveedor y empleador que 
ofrece igualdad de oportunidades.  
 

Desayuno: 
    Pop tart de doble chocolate 

Almuerzo: 
Pizza de queso y pan francés  

O 
Sándwich sub de pavo 

Ensalada Romana 

Desayuno: 
Panqueques de Funfetti 

Almuerzo: 
Tacos de Pollo 

O 
Nachos vegetarianos 

Frijoles rancheros 

Desayuno: 
Donas espolvoreadas (paquete de 6) 

Almuerzo: 
Philly Filete de queso en pan francés 

O 
Paquete de yogur 

Papas fritas rizadas 

Desayuno: 
Cinnamon Toast Crunch Popable 

Almuerzo: 
Sándwich de Pollo 

O 
Sándwich de Soja y queso 

Papas de estrellas 

Desayuno: 
Omelet de jamón y queso y un bísquet 

Almuerzo: 
Hamburguesa de queso y tocino 

O 
 Ensalada de Cobb con crotones 

Zanahorias pequeñas 
*Día de los amantes del tocino* 

 
 
 

Desayuno: 
Fruta y Yogur Parfait y  

galletas Grahams 

Almuerzo: 
Wild Mikes Pizza de Queso 

O 
Sándwich de carnes frías 

Brócoli frío 

Desayuno: 
         Rebanada de pan de cacao 

Almuerzo: 
Nachos de carne de res servido 

con totopos redondos O 
Nachos vegetarianos 

Frijoles refritos 
*Día de comer un durazno* 

Desayuno: 
Donas de Chocolate (paquete de 6) 

Almuerzo: 
Mandarina pollo con arroz frito 

O 

Sándwich de queso 
Elote 

 

Desayuno: 
      Pop tart de doble chocolate 

Almuerzo: 
Nuggets de pollo de zoológico 

O 
Lunch-able de queso y galletas 

saladas  

Papas de Cuña 

Desayuno: 
      Rebanada de pan de calabacín 

Almuerzo: 
Gigante salchicha de maíz 

O 
Sándwich de jamón y queso 

Frijoles horneados 
 

Desayuno: 
        Palitos de tostado de francés 

 Almuerzo: 
Pizza de pan de ajo con queso 

O 
Ensalada de palomitas de pollo 

con crotones  
Tomates de uva 

Desayuno: 
    Sándwich de muffin inglés 

Almuerzo: 
Pasta penne con albóndigas y 

pan de ajo 
O 

Sándwich de Soja y queso 
Brócoli frío 

Desayuno: 
      Muffin de doble chipas de 

chocolate 

Almuerzo: 
Sándwich de pavo y queso 

Palitos de jícama 
Slushie  

*Día de playa* 


