
Abril 
 Menú Desayuno/Almuerzo 

Bar de ensaladas  servido todos los días 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado 
2 3 Desayuno— Caliente 

 Choc de avena.  Barra 
de chips  

 

Almuerzo: sopa de pollo 
con  fideos, jamón y queso 
 Sándwich de croissant  y 
fruta 

4 Desayuno— 
 Palitos de tostadas 
francesas 

 

Almuerzo: taco de  concha 

blanda,  arroz español, 
refrito 
Frijoles y frutas 
Elem:  Jalea de limón 

5 Desayuno— Panqueque 
en un palo 

 

Almuerzo:  rollo de huevo 
de pollo con naranja, arroz, 
verduras salteadas y frutas  

6 Desayuno— Fresa 
 Bagel de queso crema 

 

Almuerzo: botes de pizza,  
salsa marinara,  papas fritas 
y fruta 

7 
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11  Desayuno— 
 Barra de cereales 

 

Almuerzo: envoltura de 

pollo crujiente,  arroz 
español, 
 Frijoles refritos  y frutas 

12 Desayuno— Bagel 

 

Almuerzo:  sándwich de 
barbacoa, cazuela de tres 
frijoles, papas fritas y 
fruta 

13 Desayuno— Muffin 

 

Almuerzo: sándwich de 
jamón / pavo , papas fritas y 
fruta 

14 Desayuno— 

 Parfait de yogur 

Almuerzo— Alfredo 
Cazuela,  judías verdes, 
Pan y Fruta 

15 

16 17 Desayuno— 
 Galleta de granola 

 

Almuerzo: sándwich de 
cerdo desmenuzado, papas 
fritas y fruta 

18 Desayuno— 
 Juan largo 

 

Almuerzo:  Fajitas de pollo, 
arroz español, refrito 
Frijoles y frutas 

19 Desayuno— Caliente 
 Choc de avena.  Barra 
de chips  

 

Almuerzo: sándwich de 

pechuga de  pollo  

empanizada, gajos de papa 
y fruta 

20 Desayuno— 
 Desayuno Pizza 

 

Almuerzo: plato caliente 

Tater-Tot,  brócoli con queso, 
pan y fruta 

21 Desayuno— Panqueques 

 

Almuerzo:  nuggets de 
pollo y maíz 
Elem : Papas fritas 
HS: Cheesy Hash browns 

22 

23 

 

24 Desayuno— Muffin 

 

Almuerzo— Espaguetis 
 Cazuela, maíz, palillo de 
pan y fruta 

25 Desayuno— 
 Tostadas 

francesas 
 

Almuerzo— Elem:  Taco 
de cáscara blanda HS: taco  
de  pan frito, arroz español, 
frijoles  refritos y fruta 

26 Desayuno— Bagel 

 

Almuerzo: pastel de carne,  
puré de papas, salsa y maíz 

27 Desayuno— Waffle 

 

Almuerzo: Corndog, Tater 
Circles y Fruit 

28 Desayuno— 

 Parfait de yogur 
 

Almuerzo: pizza,  
ensalada de pasta, 
guisantes y galletas 

29 
 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de 

oportunidades 


