
Vegetarian entrees are written in green All salads can be made vegetarian

Precios del almuerzo

De pago: Gratis

Pretzel suave y salsa de queso

Envoltura de bocadillos de pollo

Ensalada Chicken Ranch w / 

Roll

Tomates de uva

Frutas mixtas

Nuggets de pollo con salsa BBQ

Sándwich de mantequilla y jalea de 

sol

Cereal crujiente de tostadas de 

canela y (1) String Cheese Stick

Brócoli fresco

Plátano

Día Nacional del Taco

Tacos

Envoltura de queso de jamón y 

pavo

Ensalada Italiana con Jamón y Hot 

Roll

Guisantes y zanahorias

Melocotones cortados en cubitos

Palitos de pizza con salsa

Sándwich de jamón y queso

Ensalada de chef de pavo con rollo

Brócoli fresco

Arándanos

Día Nacional de los Fideos

Sándwich de empanada de pollo

Yogur, queso de cuerda y galletas 

de animales

Ensalada de fideos de pollo con 

sésamo

Rodajas de pimiento rojo

Craisins naranjas

Hamburguesa con queso

Envoltura de pavo y queso

Almuerzo divertido de cereales y (1) 

String Cheese Stick

Kick'n Pinto Frijoles

Manzana

NO HAY 

ESCUELA

NO HAY 

ESCUELA

NO HAY 

ESCUELA

Perro caliente

Jamón y Bagel de Pavo

Pretzel, yogur y queso de cuerda

Palitos de calabacín

Uvas tintas

Envoltura de queso chili

Sub Vegetal Asado

Ensalada tossed con queso y galletas 

Scooby Doo

Rodajas de pepino

Granizado de limón de frambuesa

azul

Tacos de pescado

Muffin de chocolate, yogur y barra 

de queso

Ensalada de Pollo Baja con Rollo

Rodajas de pimiento verde

Compota de manzana de canela

Pastel de carne 

Haz tu propia pizza de pan plano

Ensalada César con Rollo

Puré de papa

Frutas mixtas

Queso a la parrilla

Rodajas de manzana, cubos de 

queso y galletas de animales

Ensalada ham chef

Galleta gratis con comida

Tomates de uva

Cuñas naranjas

Arroz frito vegetariano

Pavo y Queso Sub

Toda la ensalada American Cobb 

con rollo

Pepinos en rodajas

Granizado de frutas

Perro de maíz

Bagel con gelatina y cubos de 

queso cheddar

Ensalada de chef de huevo y 

galletas Scooby Doo

Rodajas de pimiento verde

Puré de manzana de fresa

Pizza de queso

Sándwich de jamón, pavo y 

queso

Ensalada de Nacho de Ternera

con Chips de Tortilla

Brócoli fresco

Cositas de piña

Panqueques con chispas de 

chocolate y salchichas

Jamón y Pavo Sub

Ensalada de pollo griego con rollo

Rodajas de pimiento amarillo

Puré de manzana de melocotón

Sándwich descuidado de Joe

Jamón y Queso Sub

Muffin de arándanos, yogur y 

queso de cuerda 

Zanahorias baby

Manzana

Pepperoni Pizza

Sándwich de mantequilla y jalea

de sol

Ensalada de Nacho de Ternera con 

Chips de Tortilla

Guisantes

100% jugo de manzana

Perro caliente

Sándwich de pavo y queso

Ensalada De Chef de Huevo con 

rollo

Frijoles horneados a la barbacoa

Compota de manzana

Mac & Cheese

Envoltura de jamón y queso

Ensalada Italiana con Jamón y 

Pepperoni

Tomates de uva

Craisins de fresa

Crazy Colors Fruit Roll Up con 

comida

MES NACIONAL DE LA MANZANA

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

un igual  

Baqueta de pollo a la barbacoa 

con galleta

Bagel de jamón y queso

Ensalada italiana con jamón y 

pepperoni

Maíz

Naranja

Quesadilla de Frijol y Queso

Haz tu propia pizza bagel

pepperoni

Ensalada de pollo con palomitas 

de maíz con rollo

Tater Tots

Craisins de sandía 

Gofres y ofertas de pollo

Sándwich de pavo y queso

Ensalada de huevo Chef con 

rollo

Zanahorias baby

Peras


