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        Menú secundario de West Valley 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
2)          Sándwich de Desayuno, Fruta 
 

Corn Dog 

  Elegir entre: ensaladas verdes,  
zanahorias pequeñas, endámame, 

rajas de manzana, fruta mixta 

3)            Salchicha Envuelta con 

Panqueque, Fruta         
Spaguetti y Salsa de Carne 

Hamburguesa con Queso 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

zanahorias pequeñas, espárragos 

asados, tazón de fruta, rajas de 

naranja 

4)              Barra de Pan Tostado 

Frances, Fruta 

Trozos de Pollo 

Ensalada de Pollo de Palomitas 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

tomates cherry, brócoli, rajas de 

manzana, peras, pan tostado de 

ajo 

5)           Barra de Pan Tostado 

Frances, Fruta 

Queso Zombie 

Sándwich de Pollo 

Elegir entre: ensaladas verdes,   

sopa de tomate, pepino, tazón 

de fruta, Pera Anjou 

6)                 Waffle Belga, fruta 

  

Burrito de Frijoles y Queso 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

zanahorias pequeñas, 

elote dulce, tazón de fruta, 

taza de puré de manzana 

9)                 Pan de Plátano, Fruta 

 

Mini Corn Dog 

  Elegir entre: ensaladas verdes,  
zanahorias pequeñas, endámame, 

rajas de manzana, fruta mixta 

10)           Salchicha Envuelta con 

Panqueque, Fruta           

Macaroni y Queso 
Destripadores de Pizza Pepperoni 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

zanahorias pequeñas, espárragos 

asados, tazón de fruta, cerezas 

secas 

11)         Bolillo de Miel, Fruta   

 

 

Sándwich Tostado de Queso 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

tomates cherry, brócoli, rajas de 

manzana, duraznos 

12)           Pizza de Desayuno, Fruta 
 

Nuggets de Pollo 

Ensalada César de Pollo 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

zanahorias pequeñas, elote 

dulce, tazón de fruta, fresas 

frescas, pan tostado de ajo 

13)                  Bagel y Queso Crema, Fruta 

 

Pavo Salsa con puré de papas 

Sándwich de Pollo 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

zanahorias pequeñas, judías verdes,  

tazón de fruta, taza de puré de 

manzana, panecillo casero 

16)          Sándwich de Desayuno, Fruta 
 

Pedazo Doblado de Pizza 

Sopa de Taco con Pan de Maíz 

Elegir entre: ensaladas verdes,  
zanahorias pequeñas, endámame, 

rajas de manzana, fruta mixta 
 

17)          Salchicha Envuelta con 

Panqueque, Fruta           

Tazón de arroz Teriyaki de Pollo 

Corn Dog 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

zanahorias pequeñas, espárragos 

asados, tazón de fruta, rajas de 

naranja 

18)             Barra de Pan Tostado 

Frances, Fruta 
 

Tiras de Pollo 

Ensalada de pollo de palomitas 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

tomates cherry, brócoli, rajas de 

manzana, peras, palito de pan 

19)           Pizza de Desayuno, Fruta 
 

Queso Zombie 

Sándwich de Pollo 

Elegir entre: ensaladas verdes,   

sopa de tomate, pepino, tazón 

de fruta, Pera Anjou 

20)                 Waffle Belga, Fruta 

 

Hot Dog 

  Elegir entre: ensaladas verdes,  

zanahorias pequeñas, 

elote dulce, tazón de fruta, 

taza de puré de manzana, chips de 

nachos 
23)             Pan de Plátano, Fruta    
 

Burrito de Pollo y Queso 

Bocaditos de Pizza con Pan 

Plano 

Elegir entre: ensaladas verdes,  
zanahorias pequeñas, endámame, 

rajas de manzana, fruta mixta 

24)          Salchicha Envuelta con 

Panqueque, Fruta           

Pollo Penne Alfredo 

Hamburguesa con Queso 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

zanahorias pequeñas, espárragos 

asados, tazón de fruta, cerezas 

secas 

25)                Bolillo de Miel, Fruta 
 

Destripadores de Queso con 

Marinara 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

tomates cherry, brócoli, rajas de 

manzana, duraznos 

26)          Pizza de Desayuno, Fruta 
 

Muslo de Pollo 

Ensalada de Taco de Carne 

Elegir entre: ensaladas verdes,  

zanahorias pequeñas, pepino,  

tazón de fruta, fresas frescas, 

pan tostado de ajo 

27)                Bagel y Queso Crema, Fruta 

          

Tostado con/ Chips 

Sándwich de Pollo 

  Elegir entre: ensaladas verdes,  

zanahorias pequeñas, 

elote dulce, tazón de fruta, 

taza de puré de manzana 
30)          

 

No Hay Clases 

Día Conmemorativo 
 

31)         Salchicha Envuelta con 

Panqueque, Fruta           

 

Spaguetti y Salsa de Carne 

Hamburguesa con Queso 

   Elegir entre: ensaladas verdes,  
zanahorias pequeñas, endámame,  

 

  

    
Los menús de WV incluyen 

productos cultivados y cosechados 

en el Estado de Washington 
 

tazón de fruta, rajas de naranja 

Depósitos en línea, además de opciones 
automáticas:  

www.myschoolbucks.com 

(Llame a la oficina de Nutrición Infantil 
para la información del estudiante  

                     972-6040 o 972-6048 
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o Opciones Adicionales de Desayuno:  Muffin de chispas de chocolate, Pan de Canela, Cereal, Jugo 100% Fruta Fresca 

 
o Opciones de Leche:  Chocolate sin grasa y leche blanca, leche sin lactosa. La leche se puede comprar por $.50 para 

complementar los alimentos de casa. 

 

 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.  Los elementos del menú pueden cambiar sin previo aviso. 
 

 Ofrecido 

Diariamente: 

 

 


