
 
     

DICIEMBRE 2022 
Menú de escuelas secundarias 

Pastelito de café y manzana 
 

Pierna de pollo y pan tostado 
Fruta fresca y barra de ensaladas 

 

 
Palito de panque y salchicha 

 
Bocadillos de queso mozzarella 

con salsa marinara 

Fruta fresca y barra de ensaladas 

 

Desayuno de Pizza 

 

Espaguetis y salsa de carne 

Corn Dog 
Fruta fresca y barra de ensaladas 

 

Rajas de Pan Tostado Frances 
 

Nuggets de pollo 
Ensalada de taco con carne 

de res 

Fruta fresca y barra de ensaladas 
Calabazitas rostizadas 

Desayuno de Pizza 

National Brownie Day! 

Cheese Zombie 

Chicken Sandwich 

Fresh Fruit & Salad Bar 

 

Panecillo de miel 

 

Chicken & Waffles 

 

Fresh Fruit & Salad Bar 

 
Palito de panque y salchicha 

 

Burrito de frijol y queso 

Sopa de taco y Cornbread 
Fruta fresca y barra de ensaladas 

 

Desayuno de Pizza 

 

Pollo en salsa Alfredo 

Hamburguesa 
Fruta fresca y barra de ensaladas 

Entrada 2 horas tarde 
 

Palomitas de Pollo 
Ensalada con palomitas de Pollo 

Fruta fresca y barra de ensaladas 
Calabazitas rostizadas 

 

Desayuno de Pizza 

 

Chicken Pot Pie y galletas 
Sándwich de Pollo 

Fruta fresca y barra de ensaladas 

 

Pastelito de café y manzana 

 

Tiras de Pizza Pepperoni 
Fruta fresca y barra de ensaladas 

 

  

 
  

 
 

 

Desayuno de Pizza 

 

Chili Con Carne y Corn Bread 

Sandwich de pollo 

Fruta fresca y barra de ensaladas 

 

 

 
  

 
 

 Deposito en línea, más opciones de pago automático: 
www.myschoolbucks.com 

(Llame a la oficina de Nutrición de Niños para la identi-
ficación del estudiante)  

(509)-972-6040 

 

 

Oferta Diaria 

Almuerzo: Fruta y Vegetales disponible en la Barra de ensaladas 

Desayuno: Fruta fresca,100% jugo de fruta y leche 

Leche: La leche se puede comprar por $.50 para complementar las comidas 

de casa. 
 

SEMANA DE DESCANSO 

SEMANA DE DESCANSO 

¡Únase a nosotros para el desayuno diario servido en su escuela!  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 
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