
 
 

 

 

 

 

 

    wg Plato Italiano 
(palitos  rellenos de queso ) 

Copa de marinara(salsa de tomate 
Condimetada) 
Pure de manzana con canela 
Opcion de ½ Pinta de Leche 
Frijoles mesclados 

Pollo zazonado horneado. 
wg Biscuit (pan)/mantequilla de 
manzana. 
Papas horneadas con romero. 
Raspado de franbuesa azul  
Opcion de ½ Pinta de Leche 

Frijoles mesclados 
 

Chef BoyardeeRavioli  
 (pasta rellena) 

wg Medio pan con mantequilla 
Palitos de apio/WOW mantequilla 
Piña 
Opcion de ½ Pinta de Leche 
Peras & zanahorias 

wg Sandwich de pavo/jamon  
Doritos con sabor Ranch 
Ensalda de papa 
Jolly Rancher pure de manzana 
Opcion de ½ Pinta de Leche 
Ensalda de zanahorias y pasa 

wg Fideos con pavo 
wg biscuit(pan)/mermelada de fresa 
pure de papa con cebollin 
melocotones frios 
Opcion de ½ Pinta de Leche 
Zanahorias frescas/Ranch 

 

Bolas de carne/wg palitos de pan 
Copa de marinara(salsa de tomate 

zasonada) 
Mandarina naranja 
Opcion de ½ Pinta de Leche 
Palitos de apio/Ranch 

Hamburguesa /wg Bun(pan) 
Raspado de cereza congelada 
Manzana fresca 
Opcion de ½ Pinta de Leche 

Frijoles zasonados con 
mantequilla 
Extra:cake de nieve 

NO HAY ESCUELA 

Mini hotdogs de res/ 
 wg macaroni con queso 
habas sazonadas/ maiz  
mandarina naranja 
Opcion de ½ Pinta de Leche 
betabel en vinagre 

 

Titan wg Goulash 
(codos con carne) 
Mitad de pan con jalea 
Chicharos zasonados 
Melocotones frios 
Opcion de ½ Pinta de Leche 

Ensalada de frutas 
 

Sandwich con jamon y queso 
Harvet cheddar sunchip mix(frituras 

multigranos sabor queso) 

Papas dulces glaceadas 
Mescal de fruta 
Opcion de ½ Pinta de Leche 

Chicharos dulces con mantequilla 

FIESTA” fajitas de pollo 
Salsa 
Raspado de fresa y kiwi  
congelado 
Opcion de ½ Pinta de Leche 
Frijoles fritos con queso 

wg Kickin’chicken bowl 
(bolitas de pollo/papa/gravy/queso) 

wg biscuit (pan)fresco/mantequilla 
de manzana 
pure de manzana y canela 
Opcion de ½ Pinta de Leche 

zanahoria con mantequilla 
 

wg Pierna de pollo dorada 
wg Honey Maid Grahams 
(galletas dulces) 

Papas rojas en cubos 
Piña 
Opcion de ½ Pinta de Leche 
Frijoles verdes 

ELECCION DE LOS 
 COCINEROS 

NO HAY ESCUELA DIA FESTIVO  NO HAY ESCUELA 

Carne de res,papa/gravy 
Wg panecillo con mantequilla 
Pure de papa 
Mandarina naranja   
Opcion de ½ Pinta de Leche 

Chicharos con mantequilla 

Wg envoltura de bocadillos de 
pollo(pollo y lechuga en una tortilla de maiz) 

Adereso Ranch 
Queso rallado ROMAINE 
Pure de manzana y fresa 
Opcion de ½ Pinta de Leche 
Zanahorias glaceadas 

wgTYSON Crispito(mescla de  

carne y frijoles envuelta en una tortilla) 
wg tortilla chip/nacho cheese(tortilla 

chip con queso deretido) 

FIESTA MEXICANA Maiz 
Pera 
Opcion de ½ Pinta de Leche 

Copa con salsa 
 

wg TONY’S Pizza de queso 
Ensalda de verdura/adereso Ranch 
Durasnos frios 
Opcion de ½ Pinta de Leche 
Brocoli N Friend(broccoli cocido) 

Extra:galleta de dulces 
 

   Lleva todo lo que vas a comer, 
Come todo lo que lleves 

 

Por favor deposite dinero en la cuenta de su estudiante 
para comprar alimentos adicionales. 
Comida Completa: 
- Principal : carne/grano,vegetales,fruta. 
-Opcion:2nd de vegetales ,8oz de leche. 
 

Consejo Nutricional: Practique salud sigilosa – ingrese vegetales en 

comidas favoritas. Aligere su uso de carne y cubra su pizza con vegetales 
como tomates, cebolla, pimiento morron, champiñones, calabacínes, y 
alcachofas. 
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