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1. Palitos de pizza con salsa 
2. Perro Caliente 
3.  Sandwich de jamon y 
queso 
4. Ensalada de palomitas de 
pollo con rollo 
****Gelleta Gratis con 
comida*** 

Chicharos al vapor 
 

 

1. Pizza de peperoni 
2.  Sandwich de Costilla de 
cerdo a la barbacoa 
3. Sandwich de crema de girasol 
y mermelada 
4. Ensalada con pavo con queso 
y rollo 
 

Maiz al vapor 

  
 

1. Quesadilla de queso 
2. Sandwich de pollo 
3.  Sandwich de pavo y queso 
4. Ensalada de nacho con carne y 
chips de tortilla 
 
 

Maiz al vapor 
 

  
 

1. Pizza de peperoni                            
2.  Pollo arroz frito 
3.  Sandwich de crema de girasol y 
mermelada 
4.  Ensalada de pavo con queso y 
rollo 
 

Papas fritas al horno 
 

 

1. Pizza de queso                            
2.  Sandwich de pollo 
3.  Sandwich de crema de 
girasol y mermelada 
4.  Parfait de fresa con gelleta 
graham 
 

Brocoli al vapor 
 
  

1. Tostadas francesas y huevos 
revueltos                            
2.  Sandwich de pollo picante 
3.  Sandwich de crema de girasol y 
mermelada 
4.  Ensalada de palomitas de pollo 
con rollo 
 

Papas fritas al horno 

 
 

1. Macaronis con queso 
2. Hamburguesa con queso 
3. Sandwich de pave y queso 
4. Ensalada con queso y rollo 
 
****Gelleta Gratis con comida*** 
 
Judias verdes al vapor 
 
 

  
1. Cuenco de pollo con palomitas 
de maiz 
2. Perro Caliente                     
3.  Sandwich de jamon y queso 
4.  Ensalada con queso y rollo 
 
 

Maiz al vapor 
 

1. Pizza de queso 
2.  Nuggets de pollo con arroz 
3. Sandwich de crema de girasol y 
mermelada 

4.  Galletas de parfait de 

arandanos y graham 
 

Frijoles horneados 

 
 
 

  

Yorkville CUSD 115 Elementary Lunch Menu 
Febrero 2020 

 
 

Quieres trabajar mientas tis hijos estan en la escuela… 

Grandes oportunidades de trabajo!  
No fines de semana!  No Noches! 

No dias festivos! 

Aplica en linea  por 2018//2019 ano escolar en Aramark.com y busca Yorkville 

 O llama a directora del servicio de comida al 630-553-2349 fpara mas 

informacion. 
   

 

 Precio del almuerzo $2.80 pago completo     Reducido 0.40 
 
Elije entrada 1, 2, 3, or 4 mas 
elije 2 porciones de fruta de el bar de frutas y verduras  o de la 

verdure caliente del dia + leche 

Menu Sujeto a cambios  

  

 

 

 

NO ESCUELA 
 

  

 
 

1. Nachos con carne 
2. Perro Caliente 
3. Sandwich de pavo y queso 
4. Ensalada con queso y rollo 
 
**Gelleta Gratis con comida** 
 

Zanahorias al vapor 
 

 
 

  

1. Pizza de peperoni                           
2. Hamburguesa con queso 
3. Sandwich de crema de girasol y 
mermelada 
4. Ensalada nacho con carne y 
chips de Tortilla 
 

Papas fritas al horno 
 

  
 

  

1. Nuggets de pollo con arroz 
2. Perro de maiz 
3. Sandwich de jamon y queso 
4.  Ensalada con queso 
 y rollo 
 

Maiz al vapor 
 
 
  
 

  
1. Pizza de queos 

2. FUEL: Pollo y todos 

3. Sandwich de crèma de girasol 

y mermelada 

4. Parfait de fresa con gelleta 

 

Chicharos al vapor 
 

 

1.  Quesadilla de queso                            
2.  Sandwich de pollo   
3. Sandwich de crema de girasol 
y mermelada 
4. Ensalada con carne y tortilla 
chips 
 

Papas fritas al horno 
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Granizado de frutas 

 1.  Palomitas de maiz 
agridulces con brocoli y arroz 
2. Hamburguesa con queso 
3. Sandwich de pavo y queso 
4. Ensalada de queso con rollo 
 
 

Chicharos al vapor 

 
 

 

1. Pizza de peperoni 
2. Nachos de carne 
3. Sandwich de crema de girasol y 
mermelada 
4. Ensalada de palomitas de pollo 
con rollo 
 

Papas fritas al horno 

 

  
 

1. mini perro de maiz 

2. Sandwich do pollo 

3. Sandwich de jamon y queso 

4. Ensalda de queso con rollo 

 

 

Frijoles fogata 

 

1.  Pizza de queso 
2. Hamburguesa con queso   
3. Sandwich de crema de girasol 
y mermelada 

4. Galletas de parfait de 

arandanos y graham 
 

Brocoli al vapor 

 

Bandeja de suerte  

Pagos para la comida…. 

Iniciar session en sendmoneytoschool.com checar balance en la cuenta y agregar dinero en la cuenta del  
  

Galleta con comida 

1. Macaronis con queso                            
2.  Nachos de pollo 
3.  Sandwich de crema de 
girasol y mermelada 
4.  Ensalada de nacho con 
pollo y chips de tortilla 
 
 

Papas fritas al horno 
 

  

1. Palitos de pizza con salsa                            
2.  Sandwich de pollo picante 
3.  Sandwich de pavo y queso 
4.  Ensalada de queso con rollo 
 
****Gelleta Gratis con comida*** 
 
 
Verduras mixtas 
 
 

1. Pizza de peperoni 
2. Hamburguesa con queso                     
3.  Sandwich de crema de 
girasol y mermelada 
4.  Ensalada con pavo  con 
queso y rollo 
 
 

Papas fritas al horno 
 
 
 

1. Perro de maiz                            
2.  Nuggets de pollo con arroz 
3.  Sandwich de jamon y 
queso 
4.  Ensalada de queso con 
rollo 
 
 

Maiz al vapor 
 

 
Galleta con comida 

1.  Tostadas francesas y 
huevos revueltos                            
2. Bocadillo de Puerco 
desmenuzado 
3. Sandwich de crema de 
girasol y mermelada 
4. Ensalada de huevo cocinero 
 

Papas fritas al horno 
  

 

1. Pizza de queso 
2. Hamburguesa con queso 
3. Sandwich de crema de 
girasol y mermelada 
4. Parfait de fresa con 
gelleta 
 

Brocoli al vapor 
 

 

 

Galleta con comida 

Galleta con comida 


