
 
 

 

 

 

 

 

 Pizza de “Galaxia” 

“Corndog” 

Papas 

 Trocitos de pollo con 

pan 

Sándwich de jamón y queso 

 Desayuno para el 
almuerzo 
 
Trozos de pan tostado al estilo 
francés o Panqueques 
Salchicha 

 

Fideos Rotini en salsa de 
carne con un trozo de pan 
 

Sándwich de crema de cacahuate y 

mermelada con queso mozzarella y 

galletas de pescadito 

Hamburguesa de pollo 

regular/picosa 

 

 

 

Caldo de Pollo 
Sándwich de queso a la parilla 

 

Trocitos de pollo 
Sándwich de Pavo 
Galletas Scooby 

“Papá grande” Pizza 

Pepperoni o queso 

 Caldo de Vegetales 
Sándwich de queso a la parilla 

 

 Burrito de Frijoles y Queso 
Rollitos de Queso 

Salsa   

Trocitos de pollo con pan 
 
Pizza de “Galaxia” 

 

Trozos de pan relleno con 

salsa Marinara 

Hamburguesitas de queso 

“Costillita” de res en pan con 

Doritos  

Sándwich de crema de cacahuate y 

mermelada con galletas de duende 

Hamburguesa en pan  

Rollitos de Pizza 

Pollo Alfredo con/trozo de pan 

 

Sándwich de crema de cacahuate y 

mermelada con queso mozzarella 

Trocitos de pollo 
 
Sándwich de jamón y queso 

Galletas de duende  

Perro caliente de pan o trocitos 

de pescado 

Frijoles del horno  

Galletas de pescadito  

Pierna de pollo crujiente con 

wafle 

Yogur/ Wafle/ Queso 

mozzarella 

     

Fechas Importantes 
6 enero: Capacitación de personal, No clases 
7 enero: PRIMER DĺA DE REGRESO 
20 enero: Día de Martin Luther King Jr, No clases 
28 enero: Día Nacional de panqueques con arándanos  
 
 
 

8 9 10 

Menú de Escuelas Primarias 

7 6 

15 16 17 

27 

13 14 

22 

29 

23 24 20 21 

30 31 

Ofrecido Diario 
+Barra del Jardín—Incluye fruta fresca o enlatada, con una variedad de vegetales 
frescos  
+Opción de leche—Chocolate sin grasa o blanca de 1% de grasa 

The  

La cafetería se reserva el derecho de hacer sustituciones de menú según sea necesario.  

 

 
El USDA y el CDE son proveedores y empleadores de igualdad de oportunidades. 

28 


