
 

Septiembre 2017 Menú del almuerzo caliente para las 
Escuelas Primarias K-5 

Evítate la molestia de recordar de dar el dinero para el almuerzo de cada día a 
tu hijo(a), ahora tenemos el sistema de prepago por internet. 

Configurar una cuenta gratuitamente en: myschoolbucks.com 
Precio de la comida: Grados K – 5 solamente $ 1,75 

Desayuno disponible en la mayoría de las escuelas a sólo $ 1.00 
Los alimentos del menú están sujetos a cambios sin previo aviso 
Esta institución es un proveedor con igualdad de oportunidades 

Cada almuerzo escolar Incluye: artículos de grano entero, verduras frescas y / o cocinadas, frutas frescas y / o 
en conserva, leche baja en grasa, leche chocolatada, y leche grasa pecado. Los Estudiantes pueden Tomar 
tres, cuatro o cinco de Estos Alimentos, pero tienen que elegir al menos ½ taza de frutas o verduras y 2 

porciones completas de los otros alimentos. Cada día tendremos disponible Zanahorias Pequeñas y 
hummus como parte de la selección de vegetales 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 

Bienvenido! 
 

¡Año Escolar 2017-2018! 

DIA DEL  
TRABAJO 

 

Ballpark Frank! 
 
Hot Dog de Pavo con pan, Frijoles 
cocinados con miel Papas francesas 
horneadas  
Fruta Opcional 

Pasta, ¡tal como te gusta! 
 
Pasta con salsa de carne 
Ensalada mixta con aderezo italiano, 
Queso rallado, Ejotes verdes, Pan de 
trigo integral 
Fruta Opcional 

¡Albóndigas de carne! 
 
Albóndigas de carne con salsa, Pan y queso 
mozzarella gratinado, papas cocinadas al 
horno, Vegetales mixtos 
Fruta Opcional 

¡Mi Fav-Mac con queso!  
 
Macarrones con queso  
Camotes Fritos 
Brócoli al vapor 
Pan de trigo integral  
Fruta Opcional                    

Nuggets Crujientes! 
 
Trozos de Pollo apanado y 
crujientes 
Papas Fritas horneadas 
Maíz amarrillo cocinado                                                                                                                                                         
Pan integral de trigo, Fruta Opcional 

¡Desayuno para el Almuerzo! 
 
Dulces y calientes Waffles 
Salchicha Link de desayunos 
Trozo de papas  
Zanahoria Horneada 
Fruta Opcional   

Pasta, ¡tal como te gusta! 
 
Pasta con salsa de carne 
Ensalada mixta con aderezo italiano, 
Queso rallado, Ejotes verdes  
Pan de trigo integral 
Fruta Opcional 

¡Ensalada de tacos mexicanos! 
 
Taco Chips & Carne de Tacos, Queso 
Cheddar, taza de lechuga, Salsa picante, 
Arroz integral, Frijoles refritos, 100% Jugo 
de Sorbete o taza de fruta 

¡MAX pizza!  
 
Pizza de Queso cuadrada,  
Vegetales mezclados 
 Brócoli al vapor 
 Fruta Opcional       

¡Los perros están locos! 
 
Pequeñas salchichas de pavo 
envuelta en harina de maíz  
Papas francesas horneadas 
Maíz amarrillo 
Pan Integral de trigo 
Fruta Opcional     

¡El pollo está apareciendo! 
 
 Pequeñas pechugas de pollo 
apanada 
Puré de papa con salsa 
Pan integral de trigo 
Guisantes verdes 
Fruta Opcional    

¡Pasta, tal como te gusta! 
 
Pasta con salsa de carne 
Ensalada mixta con aderezo italiano, 
Queso rallado, Ejotes verdes 
Pan de trigo integral 
Fruta Opcional  

Envuelto al estilo mexicano 
 
Piezas de pollo sazonadas, queso Cheddar, 
taza de lechuga, salsa picante, Arroz 
integral, frijoles refritos, 100% Jugo de 
sorbete o taza de fruta  

¡Perfección a la Parrilla! 
 
Sándwich de queso a la parrilla 
Sopa de Tomate caliente 
galletas de sal 
Brócoli y trozos de Pepino 
Fruta Opcional     

¿Dónde está la carne? 
 
Pan integral de Hamburguesa, 
Queso Americano blanco, Papas 
francesas cocinadas al horno  
maíz amarrillo cocinado 
Fruta Opcional   

Piezas de pollo Teriyaki 
 
Arroz oriental 
Guisantes verdes 
Pan de trigo integral  
Galleta de la fortuna 
Fruta Opcional     

¡Pasta, tal como te gusta! 
 
Pasta con salsa de carne 
Ensalada mixta con aderezo italiano, 
Queso rallado, Ejotes verdes 
Pan de trigo integral 
Fruta Opcional  

¡Sándwich de Pollo Horneado! 
 
Pollo apanado, queso en   
Pan integral de Hamburguesa 
Papas francesas cocinadas al horno Frijoles 
dulces horneados 
Fruta Opcional 

¡Crujiente al horno! 
 
Palitos de queso Mozzarella apanados 
Salsa Marinada, papas francesas horneadas, 
brócoli horneado 
Pan integral de trigo 
Fruta Opcional     
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