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Monmouth-Roseville Junior/Senior High School 

JH-wg Tony’s pizza de queso 

HS-wg Big Daddy’s pizza de queso 

Pollo/jamon/queso swiss en un pan media 
luna 

 

Ensalda de verduras/Ranch 

Brocoli cocido 

Durasnos frios 

Extra:galletas de dulces 

~ wg Plato Italiano(palitos de pan 

 rellenos de queso) 

wg Fiesta Hamburguesa de frijoles negros 

ensalada con/ ensalada de huevo/ wg 
media lunas  

 

frijoles mixtos 

pure de manzana con canela 

extra:copa de gelatina de naranja 

 

wgPollo sazonado y horneadocon wg 

biscuit(pan)/mantequilla de manzana 

media luna con jamon de pollo 

ensalada de pollo con limon y miel 

 

papas asadas con romero 

ensalada de verduras/Ranch 

raspado de frambuesa azul HS-jugo
   

Shef Boyardee Ravioli de res con 

 mitad de wg pan con mantequilla 

wg Pollo Parmesano 

ensalada de pollo crujiente 

 

palitos de apio/mantequilla WOW HS-
Ranch 

chicharos y zanahorias      piña 

wg Sub sandwich de jamon de pavo  

wg Big Daddy’s pizza de peperoni 

Ensalda taco fiesta  

 

Ensalada de papa 

Ensalada de zanahoria y pasas 

Pure de mansana Jolly Rancher 

Extra:wg Doritos Cool Ranch 

wgPavo con fideos /panesillo con 
mermelda 

Burrito de carne y queso  taco/salsa 

Ensalada Italiana de pollo 

 

Pure de papa con cebollin 

Zanahoria fresca/Ranch 

Durasnos frios 

HS-Pretzel(pan)de jalapeño y queso 

Con una copa de adereso(queso Cheddar) 

JH-meatloaf slice(pastel de carne)/medio pan 
con mantequilla. 

Titan hamburguesa de queso 

Ensalada/ensalda de pollo/pita 

JH-frijoles verdes zasonados/zanahorias 

HS-salsa/tortilla chip,papas cortadas 

Mandarinas naranjas frias 

Titan hambuerguesa /bun(pan) 

Sub sandwich de pollo buffalo 

Ensalda de pollo crujiente 

 

Raspado de cereza congelada 

Frijoles zasonados con mantequilla 

Manzana fresca/fruta 

Extra:cake de nieve  

NO HAY ESCUELA ,DIA FESTIVO 

Titan chilidog(hotdog con chili)y macaroni  

con queso 

Big Daddy’s pizza de jamon y piña 

Ensalada de pollo buffalo 

Habas sazonadas/maiz 

Betabel en vinagre 

Mandarinas naranjas  

wgTitan Goulash(codos con carne) 

wg sandwich de pavo en un pan  

media luna 

ensalda con pollo asado 

 

chicharos sazonados 

ensalada de fruta 

durasnos frios 

Hamburguesa caliente de jamon y  

queso 

harvest cheddar Sunchip mix(frituras 

multigranos sabor queso) 

wg Fiesta hamburguesa de frijoles negros 

mescal de verdure con queso cottage y 
huevo 

papas dulces glaseadas 

ensalada de chicharo, mescla de frutas 

 

Fiesta fajitas de pollo 

Pollo crujiente/bun(pan)  

Ensalada de pollo Hawaiian 

 

Copa de salsa Saucy 

Frijoles fritos con queso 

Raspado de fresa con kiwi 

HS-jugo de manzana 

 

Kicki’n wg chicken popcorn bowl 
 (bolitas de pollo con pures de papa y gravy) 

Biscuit(pan) fresco/mantequilla de manzana 

wgPan frances de 4 quesos con ajo 

ensalada de pollo crujiente 

 

pure de papa 

zanahorias con mantequilla 

pure de manzana con canela 

 
wg Pierna de pollo crujiente 

wg honey Maid Grahams(galletas dulces) 

wg Bid Daddy’s pizza de pollo buffalo 

 

Fiesta ensalada de frijoles negros 

Cuadritos de papas /Ketchup 

Frijoles verdes 

Piña fria 

Eleccion del cocinero 

wg tostada doble con queso 

Ensalada Cesar de pollo 

 

Eleccion del cocinero  

 NO HAY ESCUELA DIA FESTIVO NO HAY ESCUELA 

Carne de res,papa y gravy con 

wg dinner roll(pan)/mantequilla 

wg Big Daddy’s taco pizza 

Fiesta ensalada de fajitas de pollo 

 

Pure de papa 

Chicharos con mantequilla  

Mandarina naranja 

wgEnvolturas de bocadillos de pollo 
(pollo y lechuga en una tortilla de maiz) 

Pretzel(pan)con jamon y queso 

Titan Chef ensalada 

 

Queso rallado Romaine 

Zanahorias glaseada 

Pure de manzana y fresa 

HS-cubitos de tomate 

wgTyson Crispito(mescla de carne y  

frijoles en una tortilla dorada) 

wgTitan hamburguesa con queso 

ensalda con ensalda de huevo y pan 
media luna 

 

Fiesta Mexican maiz 

Copa de salsa Saunsy 

Peras frias 

Por favor deposite dinero en la cuenta de su estudiante para compras adicionales de Leche/Jugo/Agua.  

QUE OFERTAS!      HS: Precio Completo de Almuerzo~ $2.65   Almuerzo Reducido~ $0.40 

Formas para el almuerzo Gratis/Reducido estan disponibles en el sitio web del distrito escolar (Food service/Registration) o en la 

 oficina de la High School. Las aplicaciones pueden ser presentadas en cualquier dia del año escolar.  

HS: 2 Opciones de Platos Principales o Ensalada como Plato Principal 

  JH: 2 Platos Principales + Isla de Ensalada Diaria 

Considere a sus compañeros.  

Llevense lo que ordenaron esa mañana. 


