
 

menu de noviembre 
 

domingo lunes martes miercoles jueves viernes sabado 
 31 Desayuno— Funky 

Pizza de desayuno 

de  pan plano 
Almuerzo: espaguetis de 
Halloween, tostadas de ajo 
pegajoso, dientes de  
manzana PB y barra de 
ensaladas aterradoras 

1 desayuno: tocino y huevos 
 

Almuerzo: pollo a la 
naranja,  verduras orientales, 
 Arroz jazmín  y piñas 

2 Desayuno— Panqueques 
con fresas 

Almuerzo— Chile, queso 
Stick, Fruit & Cinnamon Roll 

3 Desayuno: sándwich de 
desayuno  

Almuerzo: 
hamburguesa con queso, 
ensalada de brócoli  y 
manzanas horneadas con 
especias con miel 

4 Desayuno— Desayuno 
Burrito Boat 

 

Almuerzo: tacos de cáscara 
blanda,  frijoles refritos, 
arroz  español y gelatina de  
puré de manzana  

5 

6 7 Desayuno— Francés 
Tostadas y huevos 
revueltos 

 

Almuerzo:  salteado de 

pollo, rollo de  huevo, arroz 
y postre de piña  

8 Desayuno: bagel con 
queso crema 

Almuerzo— Bosco Sticks, 

 Salsa Marinara,  Ensalada 

de Lechuga BLT y Fruta 
Cóctel 

9 Desayuno: panqueque en 
un palo 

 

Almuerzo: sopa de queso de 
brócoli,  sándwich de pavo, 
galletas saladas y ensalada de 
frutas 

10 Desayuno— 
 Rollo de canela 

Almuerzo— Chili Dog, 
 Cheesy Hash browns, judías 
verdes y plátano 

11 Desayuno: panecillo de 
arándanos y yogur 

 

Almuerzo: pollo Alfredo 
con brócoli, palitos de pan, 
zanahorias y sandía 

12 

13 14 Desayuno— Hornear 

huevo  

Almuerzo:  nuggets de 
pollo, papas fritas de tres 
cortes, 
 Pepinos cremosos y 
 Requesón con fruta 

15 Desayuno— Sándwich 
de  huevo  frito 

Almuerzo— Lasaña, César 
Ensalada y peras con canela  

16 Desayuno— Tortilla de  
queso  

Almuerzo—  Bola de masa de 
pollo 
 Sopa, jamón y suizo 
 Taza de sándwich y melón 

17 Desayuno— 
Galleta y salsa 

Almuerzo—  Taco de  pan 
frito, 
Coberturas y melocotones 

18 Desayuno— Long John 

 
Almuerzo: salsa de 
hamburguesa sobre puré de 
papas, 
 Zanahorias confitadas y pudín 
con Banana 

19 

20 21 Desayuno— Cursi 

 Huevos revueltos  y 
enlaces de salchichas 

 

Almuerzo: pizza de 
pepperoni, ensalada de pasta 
italiana y gelatina  con fruta 

22 Desayuno— Panqueques 
con chispas de chocolate 

 

Almuerzo: cena de pavo,  
puré de papas, salsa, relleno, 
frijol verde 

 Cazuela y ensalada  de 

mandarinas 

23 
 

Sin escuela 

24 

Sin escuela 
 

 

25 

Sin escuela 

26 

27 28 Desayuno— Rollo de  
caramelo  

 

Almuerzo: prepare sus 
propios nachos de carne o 
pollo con todas las  
fijaciones y frutas 

29 Desayuno— Quiche de 
Jamón y Queso 

 

Almuerzo: Sloppy Joe, 

ensalada de papas  y 
gelatina de frutas 

30 Desayuno: yogur con 
fruta y granola 

 

Almuerzo: asado de olla, 
papas rojas, zanahorias y 
manzanas horneadas  

1 desayuno: tazón de 
huevos revueltos 

 

Almuerzo: mocoso, frijoles 
vaqueros, pepinillos y taza 
de frutas  

2 Desayuno: palitos de 
tostadas francesas 

 

Almuerzo: sándwich de 
ensalada de pollo, sopa de 

carne de res y frutas 

 

Esta institución es un proveedor de 

igualdad de oportunidades 


