
  

 

 
  

 
*El menú está sujeto a cambios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 3 4 5 6 
 

Sin escuela 

Desayuno: Poptart 

Almuerzo: Pizza con 
ensalada 

Desayuno: Sándwich de 
huevo y queso 

Almuerzo: Pescado, 
macarrones con queso, 
guisantes 

Desayuno: Pizza de 
desayuno 

Almuerzo: Salsa de pollo 
sobre galletas, puré de 
papas, zanahorias 

Desayuno: Muffins 

Almuerzo: Hoagie de jamón 
con pretzels de peces de 
colores 

9 10 11 12 13 
Desayuno: Huevos 
revueltos 

Almuerzo: empanada de 
pollo,  papas fritas, maíz 

Desayuno: Carne astillada 
sobre tostadas 

Almuerzo: Taco con frijoles 
refritos 

Desayuno: Pretzel suave 
con queso 

Almuerzo: Espaguetis con 
un palillo de pan 

Desayuno: Panqueques 

Almuerzo: Sándwich de 
cerdo desmenuzado con 
tater tots 

Desayuno: Palitos de 
tostadas francesas 

Almuerzo:  Sándwich de 
pavo con una bolsa de 
bocadillos 

16 17 18 19 20 

 

Sin escuela 

Desayuno: Muffins 

Almuerzo: Fajita de pollo, 
papas festoneadas, 
guisantes 

Desayuno: Salsa de 
salchicha sobre galletas 

Almuerzo: Chicken alfredo 
pizza con brócoli 

Desayuno: Hashbrown 

Almuerzo: Sándwich de 
queso a la parrilla con sopa 
de tomate 

Desayuno: Tortilla de 
huevo y queso 

Almuerzo: Sándwich de 
jamón y queso con una 
bolsa de aperitivos 

23 24 25 26 27 
Desayuno: Pasteles de 
embudo 

Almuerzo: Sloppy joe con 
macarrones con queso, 
zanahorias 

Desayuno: Cinni Mini 

Almuerzo: Hamón / 
hamburguesa con queso,  
papas fritas, frijoles 
horneados 

Desayuno: Apple Frudel 

Almuerzo: Corn dog con 
tater tots 

Desayuno: Pumpkin/pan de 
plátano 

Almuerzo: Nachos machos, 
frijoles refritos 

 

 

Desayuno: Poptart 

Almuerzo: Sándwich de 
pavo con una bolsa de 
bocadillos 

30 31    
Desayuno: Muffins 

Almuerzo: Tazón de nugget 
de pollo 

Desayuno: Gofres 

Almuerzo: Pollo sobre arroz 
con brócoli 

 

 

 

 

 

 

       Enero 2023 
           Menú de desayuno y almuerzo 

 

Elemental: 
Desayuno: $1.25 
Almuerzo: $2.25 
 

Escuela Secundaria Jr/Sr: 
Desayuno: $1.50 
Almuerzo: $2.50 
 

Adultos: 
Almuerzo: $4.00 
 
Costo reducido del 
desayuno: $.30 
Costo reducido del 
almuerzo: $.40 

Las alternativas de 
desayuno que se ofrecen 
todos los días incluyen: 

Cereales, Poptarts, tostadas 
y barras de desayuno 
 

Las alternativas de 
almuerzo que se ofrecen 
diariamente incluyen: 
PBJ, bolsa de bocadillos, 
fruta/verdura 
 

Barra de sopa y ensaladas (Jr 
/ Sr HS y personal) 
 

 

Opciones de bebidas: 
Leche, leche con chocolate y 
elección de jugo en el 
desayuno. 
 

Leche, leche con chocolate y 
elección de bebidas a la 
carta en el almuerzo. 

 


