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Taco de pollo  

Trocitos de pescado 

Arroz español  

Hamburguesa de pollo en   

pan, regular o picoso 

Frijoles del horno 

Trocitos de pollo con pan  

Sándwich de “costillita”  

Mezcla de frutos secos 

Caldo de pollo con fideos 

Sándwich de queso a la parilla 

Pizza “Big Daddy” de 

Queso o Pepperoni 

Hamburguesitas con queso 

Burrito de frijoles y queso con 

salsa especial 

Maiz sazonado  

Pollo en salsa Alfredo con 

un trozo de pan  

Yogur/queso mozzarella/ 

galletas Scooby 

Trocitos de pollo  

Sándwich de jamón y queso 

Galletas de pescadito 

Trocitos de res en salsa Teriyaki sobre 

arroz   

Sándwich de crema de cacahuate y 

mermelada con queso  mozzarella 

Galleta festiva  

No Escuela  

No Escuela  “Corn Dog” 

Trocitos de pescado 

Maiz sazonado 

Trocitos de pollo 

Sándwich de pavo 

Galletas de duende 

Trozos de pan con salsa 

Marinara 

Sándwich de queso a la parilla 

Pierna de pollo crujiente con 

puré de papas y vegetales 

Yogur/ Wafle/queso 

mozzarella 

Hamburguesa 

Quesadillitas 

Maiz sazonado 

Fideos Rotini en salsa de carne 

con un trozo de pan 

Sándwich de crema de cacahuate y 

mermelada con queso mozzarella 

Trocitos de pollo 

Yogur/ Galletas/queso 

mozzarella 

Filetes de pollo 

Trocitos de pescado con 

galletas de pescadito 

Frijoles del horno  

Desayuno para el almuerzo 

Trocitos de pan tostado al estilo 

francés con salchicha 

Huevos revueltos con jamón y pan 

dulce “Honey Bun”  

  /   

Fechas Importantes 
14 de febrero: Día del Presidente, No Escuela  
17 de febrero: Día del Presidente, No Escuela 

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


