
  
 

 

 Menú Español Desayuno/Almuerzo 
1%, Skim & Choc.  Leche descremada servida diariamente  

 

Sol Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
    1 2 3 

4 5 6 Desayuno— bagel 

 
Almuerzo: sándwich de 
barbacoa, papas fritas, zanahorias 
y frutas 

7 desayuno— Rollo 
 
Almuerzo: envoltura crujiente 
de pollo, chips de tortilla, 
salsa y fruta de frijoles negros 
y maíz   

8 desayuno— 
 Parfait de yogur 

 
Almuerzo: sub sándwich, 
papas fritas, barra de 
ensaladas y fruta 

9 desayuno— Muffin 
 
Almuerzo: hamburguesa 
con queso, papas fritas y 
fruta 

10 

11 12 desayuno— Gofre 
 

Almuerzo: sándwich de 
cerdo desmenuzado, 
ensalada de col, papas fritas 
y fruta 

13 desayuno- 
Rollo de 
caramelo 
 
Almuerzo: albóndigas, puré 
de papas, salsa, pan y fruta 

14 desayuno— omelet 
 
Almuerzo: taco de cáscara 
blanda, frijoles refritos, arroz 
español y fruta 

15 desayuno---
Tostadas 
francesas 
 
Almuerzo: Kick'n Chicken 
Bowl, puré de papas, salsa, 
maíz, pan y fruta 

16 desayuno— 
 Galleta de granola 

 
Almuerzo: pizza, 
ensalada de pasta, 

fruta y galletas 

17 

18 19 desayuno—Panqueques 
 
Almuerzo: Corndog, frijoles 
horneados, mini donas y 
frutas 

20 desayuno— 
 Rollo de canela 

 
Almuerzo: salteado de pollo, 
arroz, rollos de huevo y fruta 

21 desayuno— 
Galleta con fruta 

 
Almuerzo— Pollo parmesano 
con fideos, palito de pan, 
Guisantes y frutas 

22 desayuno— 
 Huevos revueltos 

 
Almuerzo: Tater-tot 
Hotdish, pan, verduras 
mixtas y frutas 

23 desayuno— 
Desayuno Pizza 

 
Almuerzo: nuggets de 
pollo, puré de papas, salsa y 
fruta 

24 

25 26 desayuno: panqueque y 
salchicha en un palo 

 
Almuerzo: pollo Alfredo, 
brócoli, tostadas de ajo y 
fruta 

27 desayuno— 
Galletas y salsa 

 
Almuerzo: perrito caliente, 
frijoles horneados, papas fritas 
y fruta 

28 desayuno— Yogur 
 

Almuerzo: espaguetis 
calientes, judías verdes, 
palitos de pan y fruta 

29 Desayuno— 
Desayuno Burrito 

 
Almuerzo— Taco 
caminando, Doritos, 
frijoles refritos y frutas 

30 Desayuno— Batido 
 

Almuerzo— Pollo 
Sándwich, zanahorias, 
patatas fritas y fruta 

 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 


