
All salads can be made vegetarian

Lunch Prices

Paid: Free

Pizza de queso

Envoltura de bocadillos de pollo

Ensalada Chicken Ranch w / 

Roll

Frijoles Charro Negros

Frutas mixtas

NO HAY ESCUELA

NO HAY ESCUELA

Palitos de pizza con salsa

Sándwich de jamón y queso

Ensalada de chef de pavo con 

rollo

Palitos de calabacín

Copa de arándanos

Sándwich de empanada de pollo

Yogur, queso de cuerda y 

galletas de animales

Ensalada César de Pollo con 

Croutons

Rodajas de pimiento rojo

Craisins naranjas

Enchiladas de frijoles y queso

Sándwich de mantequilla y jalea de 

sol

Ensalada chicken ranch con barra

de pan

Zanahorias baby

Plátano

Pollo Alfredo con

Pan de ajo

Bagel con gelatina y cubos de 

queso cheddar

Ensalada César de Huevo con 

Barra de Pan

Judías verdes al vapor

Puré de manzana de arándanos

Perro caliente

Sándwich de jamón y pavo con 

queso

Pretzel, yogur y queso de cuerda

Zanahorias al vapor

Melocotones cortados en cubitos

DÍA NACIONAL DEL CHIP DE MAÍZ

Pizza de queso

Muffin de chocolate, yogur y queso 

de cuerda 

Ensalada de Pollo Baja con Chips de 

Maíz

Rodajas de pimiento verde

Compota de manzana de canela

Queso a la parrilla

Rodajas de manzana, cubos de 

queso y galletas de animales 

Ensalada de pollo con palomitas de 

maíz con rollo

Tomates de uva

Mandarinas

Espaguetis con salsa y Ro 

picante;

Jamón y queso en WG Tortilla 

Wrap

Ensalada Italiana con Jamón y 

Pepperoni con Croutons

Craisins de brócoli fresco

Tostadas francesas de canela y 

salchicha

Jamón y Pavo Sub

Ensalada de pollo griego con rollo

Brócoli al vapor

Duraznos en rodajas

Ofertas de pollo con rollo

Jamón y Queso Sub

Muffin de arándanos, yogur y queso 

de cuerda

Frijoles horneados a la barbacoa

Manzana

Pepperoni Pizza

Sándwich de mantequilla y jalea de 

sol

Ensalada de Nacho de Ternera con 

Chips de Tortilla

Verduras mixtas al vapor

Copa de arándanos

DÍA NACIONAL DEL FRIJOL

Frank & Frijoles

Sándwich de pavo y queso

Ensalada de chef de huevo con 

rollo

Zanahorias baby

Compota de manzana

Mac & Cheese

Jamón y queso en WG Tortilla 

Wrap 

Ensalada Italiana con Jamón y 

Pepperoni

w/Roll 

Tomates de uva

Craisins de fresa

Frutas y verduras sujetas a cambios según disponibilidad

Con variedad de temporada de frutas frescas / enlatadas

Manzanas / Naranjas / Peras / Plátanos / Uvas / Melocotones / Fresas / Frutas mixtas / variedad de puré de manzana / Variedad de jugos 100%

Con Fresco / Congelado / Enlatado

Zanahorias baby / pepinos / pimientos verdes, rojos y amarillos / brócoli / apio / tomates de uva / palitos de calabacín

Todos los elementos del menú siguen las pautas del USDA para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.
El menú está sujeto a cambios sin previo aviso

Nachos de pollo

Sándwich de mantequilla y 

jalea de sol

Ensalada de pollo con 

palomitas de maíz con barra de 

pan

Papas fritas

Taza de fresa

.

Raviolis de queso con salsa y 

pan de ajo

Haz tu propia pizza de pan plano

Ensalada de Nacho de Pollo con 

Chips de Tortilla

Brócoli fresco

Craisins de sandía 

Sándwich de pollo a la 

barbacoa

Muffin, cubos de queso 

cheddar y taza de yogur

Ensalada de huevo Chef con 

rollo

Tomates de uva

Naranja 

Crujidos de pizza

Sándwich de pavo y queso

Ensalada de Nacho de Ternera con 

Chips de Tortilla

Tomates de uva

Cositas de piña

Pastel de carne

Haz tu propio kit de pizza de pan 

plano

Ensalada César con pan de ajo 

Puré de papa y salsa

Frutas mixtas

Hamburguesa con queso

Pavo y queso en WG Tortilla Wrap

Cereal Almuerzo divertido y yogur

Kick'n Pinto Frijoles

Manzana

Perro de maíz

Pavo y Queso Sub

Toda la ensalada American Cobb 

con rollo

Zanahorias baby

Compota de manzana

Pollo y queso 

Quesadilla

Sándwich SBJ

Ensalada tossed con queso y 

croutons

Frijoles refritos

Mandarinas

Tater Tot Beef Nachos

Sándwich de mantequilla y jalea de 

sol

Ensalada de Chef de Huevo w / Roll

Frijoles horneados

Melocotones cortados en cubitos

NUEVO ARTÍCULO

NUEVO ARTÍCULO

NUEVO ARTÍCULO

La comida incluye: entrada, 2 porciones de 
fruta y / o verdura y chocolate sin grasa o 1% 
de leche blanca

Síguenos en http://www.fyp365.com/


