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1. Tazón de pollo con palomitas de 

maíz

2. Sándwich de mantequilla y jalea 

de sol

3. Ensalada de pollo con palomitas 

de maíz rancheras con rollo

Brócoli fresco

Compota de manzana

Todas las ensaladas se pueden 

Precios del almuerzo

Pagado: $2.80 Reducido: $.40

1. Hamburguesa con queso

2. Sándwich de mantequilla y jalea 

de sol

3. Ensalada de nacho de ternera 

con chips de tortilla

Zanahorias baby

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 w / Roll

Rodajas de pepino

Jugo de fruta 100%

1. Pizza Pepperoni

2. Sándwich de mantequilla y 

jalea de sol

3. Ensalada de chef de huevo 

con rollo

Brócoli fresco

Arándanos

1. Hamburguesa con queso

2. Sándwich de jamón y queso

3. Ensalada mezclada con queso y 

rollo

Papas fritas

Jugo de fruta 100%

1. Pizza de queso

2. Muffin de arándanos, yogur y plato 

de queso de cuerda

3. Ensalada de pollo con palomitas 

de maíz w / Roll

Ensalada de acompañamiento

Granizados congelados

1. Sándwich de queso a la parrilla

2. Sándwich de jamón y queso

3. Ensalada de chef de huevo con 

rollo

Tomates cherry

Craisins de sandía

1. Crujidos de pizza 

2. Envolturas de bocadillos de pollo

3. Ensalada de pollo con palomitas 

de maíz w / Roll

Ensalada de frijoles negros y maíz

Arándanos

1. Pizza Pepperoni

2. Sándwich de mantequilla y 

jalea de sol

3. Ensalada mezclada con 

queso y rollo

Palitos de apio y zanahorias 

baby  Melocotones cortados en 

cubitos

NO HAY ESCUELA

1. Espaguetis Carbonara con 

guisantes       Tocino y pollo

2. Jamón y Queso Sub

3. Ensalada Kick'n Bean Nacho 

con chips de tortilla

Maíz congelado al vapor

Naranja

1. Sándwich de empanada de 

pollo

2. Sándwich SBJ

3. Ensalada de pollo ranchera 

con rollo

Brócoli fresco

Puré de manzana de 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: entrada, 2 

porciones de fruta y / o verdura y 

chocolate sin grasa o 1% de leche 

blanca

1. Nachos de ternera 

2. Sándwich de mantequilla y jalea 

de sol

3. Ensalada de nacho de ternera 

con chips de tortilla

DÍA NACIONAL DEL NACHO

Palitos de apio y zanahorias baby

Manzana

1. Pollo de palomitas de maíz

agridulces con brócoli servido

sobre arroz

2. Sándwich de pavo y queso

3. Ensalada César de huevo w / 

Roll

Tiras de pimienta

Craisins de sandía

1. Mini perros de maíz momia

2. Sándwich de mantequilla y jalea 

de sol

3. Batido de yogur con especias 

de calabaza con pan de calabaza

Zanahorias baby

Manzana

1. Gofres y empanadas de 

salchichas                   

2. Sándwich de jamón y queso

3. Ensalada de nacho de ternera 

con chips de tortilla

Tater Tots

Naranja

1. Crujidos de pizza

2. Sub pavo y queso

3. Ensalada César de Pollo w / 

Roll 

Galleta gratis con comida

Rodajas de pepino

100 % Jugo de manzana

1/2 DÍA DE ASISTENCIA

NO HAY ALMUERZOS 

ESCOLARES

SERVIL

CONFERENCIAS DE 

PADRES/MAESTROS

NO HAY ESCUELA

CONFERENCIAS DE 

PADRES/MAESTROS

1. Tortilla y palitos de tostadas 

francesas

2. Sándwich de pavo y queso 

3. Toda la ensalada de mazorca 

americana con rollo

Rodajas de pepino

Craisins naranjas

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

de Almuerzos Escolares.

DÍA DE HALLOWEEN DE CALABAZA

1. Tostadas francesas y

2. Tortilla de queso

3. 2. Sándwich de mantequilla y 

jalea de sol

4. 3. Ensalada de Pollo Baja 

con Rollo

5. DÍA NACIONAL DEL 

BRINDIS FRANCÉS

6. Zanahorias baby

7. Peras

8.

Vacaciones de Acción de Gracias

NO HAY ESCUELA
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