
11/24/2021 

Diciembre 2021 

        Menú de Escuela Secundaria  

 

 

o Opciones de Desayuno Adicionales:  Cereal, 100% Jugo de Fruta, Fruta Fresca  
o 8 oz Leche Sin Grasa:   Leche de Chocolate Sin Grasa y Leche Blanca Sin Lactosa. Leche Blanca Sin Lactosa, Se puede 

comprar la leche por $.50 para complementar los alimentos desde casa.  

¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 
Los elementos del menú pueden cambiar sin previo aviso 

Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes 
  1)               Bolillo de Miel, Fruta  

 

Sándwich de Queso 

Elegir entre:  ensalada verde, 

zanahorias pequeñas, tazón de 

fruta, brócoli, duraznos 

2)           Pizza de Desayuno, Fruta 
 

Pizza de Pan Frances, 

Elegir entre: ensalada verde, 

zanahorias pequeñas, tazón de 

fruta, pepino, banana 

3)      Rosca y Queso Crema, Fruta,  

          

Sándwich de Pollo 

Elegir entre: ensalada verde, 

zanahorias pequeñas, tazón de 

fruta, elote dulce, puré de 

manzana rosado   
6)        Sándwich de Desayuno, Fruta   

 

Destripadores de Pollo 

Elegir entre: ensalada verde, pan 

de maíz, zanahorias pequeñas, 

tazón de fruta, brócoli, peras 

7)       Palito de Salchicha de Panqueque 

          Fruta  
 

Pan de Hamburguesa con 

Carne Molida Sazonada 

Corn Dog 

Elegir entre: ensalada verde, 

zanahorias pequeñas, tazón de 

fruta, palitos de apio, fruta mixta 

8)             Pan Tostado Francés, Fruta 

 

     Tazón de Macarrón con Queso 

Elegir entre: ensalada verde 

zanahorias pequeñas, tazón de 

fruta, frijoles de soya, rajas de 

naranja 

9)          Pizza de Desayuno, Fruta  

Pan con Queso 

Sándwich de Pollo 

Elegir entre: ensalada verde, 

zanahorias pequeñas, tazón de 

fruta, pepino, uvas 

10)        Barra de Pan Tostado, Fruta         

 

Sándwich de Pescado con Papitas 

Fritas   

Elegir entre: ensalada verde, tazón 

de fruta, elote dulce, 

 pure de manzana rosado 

13)         Pan de Calabaza, Fruta   
 

Muslo de Pollo 

Elegir entre: ensalada verde, pan 

de ajo, zanahorias pequeñas, 

tazón de fruta, palitos de apio, 

fruta mixta 

14       Palito de Salchicha de Panqueque 

          Fruta  
 

Pasta con Pollo Alfredo  

Hamburgesa  

Elegir entre: ensalada verde, 

zanahorias pequeñas, tazón de 

fruta, frijoles de soya, rajas de 

naranja 

15)               Bolillo de Miel, Fruta   
 

      Pizza de Queso doblada con 

salsa marinara 

Elegir entre:  ensalada verde, 

zanahorias pequeñas, tazón de 

fruta, brocoli, duraznos 

16)           Pizza de Desayuno, Fruta 
 

Hot Dog de Carne de Res 

Elegir entre: ensalada verde, 

ensalada pequeña, tazón de fruta, 

brócoli, duraznos 

17)      Rosca y Queso Crema, Fruta         
 

Burrito de Queso y Frijol 

Elegir entre: ensalada verde, 

zanahorias pequeñas, tazón de 

fruta, elote dulce, 

 pure de manzana rosado 

   

Receso de Invierno 
Diciembre 23 – Enero 3 

 

 
 

Los menús de WV incluyen 

productos cultivados y 

recolectados en el estado de 

Washington  

Deposite en línea, además opciones de 
pago automático:  

www.myschoolbucks.com 
(llame la oficina de Nutrición Infantil para 

la identificación del estudiante) 

972-6040 or 972-6048 
 

Ofrecido 

Diariamente: 
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