
Ofertas de pollo con rollo

Jamón y Queso Sub

Muffin de arándanos, yogur y 

queso de cuerda

Frijoles horneados

Manzana 

All salads can be made vegetarian

Precios del almuerzo

De pago: Gratis

Sándwich de jamón y queso 

caliente

Sándwich de pavo y queso

Ensalada de Chef de Huevo w / 

Roll

Rodajas de pimiento verde

Compota de manzana

Hamburguesa con queso

Envoltura de jamón y queso

Ensalada mezclada con queso y 

crutones

Día Nacional de la Hamburguesa

Tomates de uva

Craisins de fresa

Sándwich de queso a la parrilla

Haz tu propia pizza de pan 

plano

Ensalada César de Pollo 

con Croutons

Tomates de uva

Rodajas de manzana

Crujidos de pizza

Sándwich de jamón y queso

Ensalada de Nacho de Pollo con 

Chips de Tortilla

Brécol

Craisins de sandía

Sándwich de pollo

Sándwich de pavo y queso

Ensalada de chef de huevo con 

crutones

Frijoles horneados

Naranja 

Nuggets de pollo con Hot Roll

Sándwich de mantequilla y jalea 

de sol

Ensalada chicken ranch con 

barra de pan

Frutas y verduras frescas

Super Hero Slice Cheese Pizza

Sándwich de jamón y queso

Ensalada de chef de pavo con 

rollo

Palitos de calabacín

Compota de manzana

Sándwich de empanada de pollo

Super Héroe Turquía Sub

Ensalada tossed con Croutons

Frijoles de fogata

Craisins naranjas

Hamburguesa de queso Super 

Hero

Envolturas de bocadillos de pollo

Ensalada de chef de huevo con 

crutones

Zanahorias baby

Plátano

Pollo Alfredo con Palito de Pan

Bagel con gelatina y cubos de 

queso cheddar

Ensalada César de Huevo con 

Palito de Pan

Verduras frescas mixtas

Craisins de fresa

Pizza de queso

Muffin de chocolate, yogur y 

queso de cuerda

Ensalada de Pollo Baja con Chips 

de Tortilla

Rodajas de pimiento verde

Compota de manzana de canela

Quesadilla de Jamón y Queso

Pretzel Yogurt & Cheese Pack

Ensalada Italiana con Jamón y 

Pepperoni con Rollo

Verduras Mixtas

Superhéroe

Patada lateral Slushy

Salchicha Huevo y Galleta de 

Queso Rodajas de manzana, 

cubos de queso y galletas de 

animales

Ensalada de pollo con palomitas 

de maíz con chips de tortilla 

Zanahorias baby

Mandarinas

Espaguetis con salsa y rollo 

caliente

Envoltura de jamón y queso

Ensalada Italiana con Jamón y 

Pepperoni con Croutons

Palitos de apio

Taza de fruta mixta

Frutas y verduras sujetas a cambios según disponibilidad

Estamos contratando!!    ¡¡Ahora tomando aplicaciones!!

Póngase en contacto con Randy Spanroff para obtener más 

información 630-553-4380 EXT 5

Aplicar en: Aramark.com
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

Mac 'N' Queso

Sándwich de mantequilla y 

jalea de sol

Ensalada de Nacho de 

Ternera con Chips de Tortilla

Verdura fresca

Copa de arándanos

Waffle & Sausage Patty

Huevo duro, cubos de queso y 

galletas de pescado cheddar 

Gold 

Ensalada de Jamón Chef con 

Croutons

Zanahorias baby

Taza de melocotón en cubitos 

NO HAY ESCUELA

Sándwich de pollo

Sándwich de mantequilla y jalea 

de sol

Haga su propia pizza de pan 

plano de jamón y queso

Zanahoria

Duraznos en rodajas

Perro de maíz

Pavo y Queso Sub

Ensalada de Chef de Huevo w / 

Roll

Frijoles horneados

Compota de manzana

Hamburguesa con queso

Envoltura de bocadillos de pollo

Ensalada mezclada con queso y 

crutones

Frutas y verduras frescas

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

Palos de Bosco

Sándwich de pavo y queso

Ensalada de Nacho de Ternera

con Chips de Tortilla

Palitos de apio

Manzana

Sándwich de costilla a la 

barbacoa Sándwich de jamón y 

pavo con queso

Ensalada tossed con 

Croutons

Galleta GRATIS con comida

Frijoles horneados Naranja

Super Héroe Hot Dog

Sándwich de mantequilla y jalea

de sol

All American Chef Salad w / 

Croutons

Papas fritas

Manzana

Super Hero Week

NO HAY ESCUELA 

INSTITUTO DEL PROFESORADO

Plato caliente del día

Sándwich del día

Ensalada del día

Frutas y verduras frescas

Plato caliente del día

Sándwich del día

Ensalada del día

Frutas y verduras frescas

Nuggets de pollo con rollo 

Sándwich de mantequilla y 

jalea de sol All American 

Chef Salad w / Roll Día 

Nacional del Nugget de 

Pollo Verduras frescas 

mixtas Craisins


