
   Lompoc Unified School District    

 

Recoger los lunes:   
Almuerzo para:  lunes y martes    /  Desayuno para:  martes y miércoles 

Recoger los miércoles 
Almuerzo para:  miércoles y jueves / Desayuno:  jueves y viernes 

Recoger los viernes 
Almuerzo para: viernes / Desayuno: lunes 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
           

                          Recién hechos  
                en el LUSD 

1  
Corn dog  

Fruta y vegeta 
leche 

2  
Nachos 

Fruta y vegeta 
leche 

3  
Mini hamburguesas 

Fruta y vegeta 
leche 

4  
Chili mac  

Fruta y vegeta 
leche 

7  
Pollo y pan de maíz 

Fruta y vegeta 
leche 

8  
Pizza de pepperoni 

Fruta y vegeta 
leche 

9  
Nachos  

Fruta y vegeta 
leche 

10  
Munchable  

Fruta y vegeta 
leche 

11  
Taco de carne  
Fruta y vegeta 

leche 

14  
Sándwiches sloppy joes 

Fruta y vegeta 
leche 

15  
Corn dog  

Fruta y vegeta 
leche 

16  
Nachos  

Fruta y vegeta 
leche 

17  
Sándwich de cacahuate 

Fruta y vegeta 
leche 

18  
Chili mac 

Fruta y vegeta 
leche 

Recoger Desayunos Recoger Desayunos Recoger Desayunos 

Cereal y queso 
fruta y leche 

Variedad de muffin 
fruta y leche 

Cereal y queso 
fruta y leche 

Bagel y queso crema 
fruta y leche 

Frudel 
fruta y leche 

¡El Departamento de Servicios de Nutrición Escolar del LUSD se enorgullece en anunciar que entregaremos 
 una canasta de comestibles GRATIS durante los días festivos a los estudiantes inscritos en el LUSD!   

Las canastas de comestibles GRATIS estarán disponibles el viernes 18 de diciembre en todas  
las escuelas del LUSD entre las 11:00 am y la 1:00 pm o hasta que se terminen.   

Cada bolsa consistirá de pavo asado congelado, arroz, leche y una variedad de cereales,  
frutas y verduras frescas, ¡además de recetas fáciles de preparar! 

¡Recuerde traer el número de identificación de estudiante del LUSD de sus hijos! 
Si solicita comidas para niños que no están inscritos en el LUSD: deben tener 18 años o menos y los niños deben estar presentes a la hora de recoger las comidas. 

 

 


