
Todas las ensaladas se pueden 

hacer vegetarianas

Lunch Prices

Paid: $2.80  Reduced: $ .40

1. Hamburguesa con queso

2. Sándwich de mantequilla solar y 

jalea

3. Ensalada de Nacho de Ternera 

con Tortilla Chips

Zanahorias bebé

Manzana  

1. Sándwich de costilla a la 

barbacoa

2. Sándwich de pavo y queso

3. Ensalada mezclada con queso 

y rollo

Maíz Mexicali

Naranja

1. Panqueques y empanadas de 

salchichas

2. Sándwich SBJ de tres pisos

3. Ensalada de pollo con palomitas 

de maíz con rollo

Rodajas de pepino

100% Jugo de Fruta

1. Pizza de pepperoni

2. Sándwich de mantequilla solar 

y jalea

3. Ensalada Egg Chef con rollo

Brócoli fresco

Arándanos

1. Quesadilla

2. Sándwich de jamón y queso

3. Kickin Bean Nacho Salad w / 

Tortilla Chips

Frijoles Negros

Melocotones cortados en

cubitos

1. Pizza de queso

2. Pretzel suave horneado, barra de 

queso y yogur

3. Ensalada de pollo con palomitas

de maíz con rollo

Ensalada

Granizados congelados

1. Sándwich de queso a la parrilla

2. Sándwich de jamón y queso

3. Ensalada Egg Chef con rollo

Tomates cherry

Sandía Craisins

1. Crujientes de pizza 

2. Wraps de bocadillos de pollo

3. Ensalada de pollo con palomitas 

de maíz con rollo

Frijoles Negros

Arándanos

1. Sándwich de empanada de 

pollo   2. Sándwich de mantequilla 

solar y jalea

3. Ensalada de pollo con 

palomitas de maíz rancheras con 

rollo

Brócoli fresco

Compota de manzana y fresa

1. Hamburguesa con queso

2. Sándwich de jamón y queso

3. Ensalada griega de verduras 

con rollo

Ensalada de frijoles negros y 

maíz

Compota de manzana

La comida incluye: plato principal, 2 

porciones de fruta y / o verduras y 

chocolate sin grasa o 1% de leche 

blanca

1. Perrito caliente 

2. Sándwich de mantequilla solar 

y jalea

3. Ensalada romana con queso y 

picatostes

Palitos de apio y zanahorias bebé

Manzana

1. Nuggets de pollo con rollo

2. Sándwich de pavo y queso

3. Ensalada Egg Chef con rollo

Tiras de pimienta

Sandía Craisins

1 Perro de maíz

2. Sándwich de mantequilla solar 

y jalea

3. Ensalada de pollo con 

palomitas de maíz con rollo

Zanahorias bebé

Manzana

1. Gofres y empanadas de 

salchicha                   

2. Sándwich de jamón y queso

3. Muffin, 2 palitos de queso de 

mozzarella y galletas de animales

Tater Tots

Naranja

1. Crujientes de pizza

2. Sub de pavo y queso

3. Ensalada César de pollo con 

rollo

Rodajas de pepino

100 % Jugo de Manzana

1. Nuggets de pollo

2. Sándwich de jamón y queso

3. Ensalada Egg Chef con rollo

Frijoles de fogata

Compota de manzana

1. Pizza de queso

2. Sándwich de mantequilla solar y 

jalea

3. Ensalada de Nacho de Ternera 

con Tortilla Chips

Galleta gratis con comida

Guisantes al vapor

Craisins

1. Tortilla y tostadas francesas en 

palitos

2. Sándwich de pavo y queso 

3. Toda la ensalada de mazorca 

americana con rollo

Rodajas de pepino

Craisins naranja

Los elementos del menú siguen las pautas del USDA para el Programa Nacional 

de Almuerzos Escolares.

1. Tostadas francesas y     Tortilla de 

queso 2. Sándwich de mantequilla 

solar y jalea 3. Ensalada Baja de 

pollo con rollo

DÍA NACIONAL DEL BRINDIS 

FRANCÉS

Zanahorias bebé

Peras cortadas en cubitos

Vacaciones de invierno

23 de diciembre – 8 de enero

SIN ESCUELA


