
Esta institución es un Empleador y Proveedor de  

Oportunidades Equitativas. Los menús están sujetos  

a cambios. 

Distrito Escolar Unificado 

de Fontana K-6 

Acompañamientos al  

desayuno diarios  

Canasta de frutas de temporada 

Leche al 1% o leche con chocolate 

descremada 

 

Acompañamientos al  

almuerzo diarios 

Canasta de frutas de temporada 

Variedad de verduras de temporada 

Leche al 1% o leche con chocolate 

descremada 

Condimentos 

 

*Opciones vegetarianas  

Desayuno 

Bollo de miel* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de 

queso de hebra* 

 

Almuerzo 

Sándwich de pollo 

O 

Palitos de pan rellenos con queso  

con salsa marinara* 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso 

de hebra* 

 

LAS COMIDAS SON 

 GRATUITAS  
PARA TODOS LOS  
ESTUDIANTES DE    

PRIMARIA TODOS LOS  
DIAS ESCOLARES 

(Sólo como recordatorio.) 

Desayuno 

Licuado & Mini mantecada* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 

 

Almuerzo 

DESAYUNO PARA EL ALMUERZO 

Panqueques y salchicas** 

O 

Palito de taco de res 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

 

Desayuno 

Sandwich de salchicha de 

cerdo** 

O 

Cereales surtidos & Palitos de 

queso de hebra* 

 

Almuerzo 

Nuggets de pollo 

O 

Sandwich de queso fundido* 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso 

de hebra* 

Desayuno 

Rollo de canela* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de 

queso de hebra* 

 

 

Almuerzo 

Pizza de pepperoni Galáctica 

O 

Parfait de yogur con galletas 

graham* 

Or 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Desayuno 

Bollo de miel* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de queso 

de hebra* 

 

 

Almuerzo 

Sándwich de pollo 

O 

Palitos de pan rellenos  

con queso  

con salsa marinara* 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

 Desayuno 

Desayuno complete de salchicha  

de pavo 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 

Almuerzo 

Nachos de ternera macho 

O 

Sándwich de mantequilla de maní  

y mermelada sin corteza* 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

 Desayuno 

Licuado & Mini mantecada* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 
 

Almuerzo 

Mini Perrito de maíz 

O 

Palito de taco de res 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

 

Desayuno 

Sandwich de salchicha de 

cerdo** 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 
 

Almuerzo 

Arroz con pollo teriyaki 

O 

Sandwich de queso fundido* 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Desayuno 

Rollo de canela* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 
 

Almuerzo 

Tamal de pollo 

O  

Parfait de yogur con galletas 

graham* 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Desayuno 

Bollo de miel* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 
 

Almuerzo 

Hamburguesa con queso 100% de 

ternera 

O 

Palitos de pan rellenos con queso 

con salsa marinara* 

O Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

 Desayuno 

Desayuno complete de salchicha  

de pavo 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 
 

Almuerzo 

Muslo de pollo con pan de ajo y 

pretzels  

O 

Sándwich de mantequilla de maní  

y mermelada sin corteza* 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Se han realizado cambios en el menú debido  
a circunstancias atenuantes.                                                                                                 

Nos disculpamos por las molestias. 



Desayuno 

Rollo de canela* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 

 

Almuerzo 

Tamal de pollo 

O  

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Desayuno 

Bollo de miel* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 

 

Almuerzo 

Palitos de pan rellenos con queso 

con salsa marinara* 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Breakfast 

Type your breakfast choices 

here, or delete this section 

 

Lunch 

Entree One 

or Entree Two 

Sides and Extras 

Desayuno  

Desayuno complete de salchicha  

de pavo 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 

Almuerzo 

Nachos de ternera macho 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Desayuno 

Rollo de canela* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 

 

Almuerzo 

Pizza de pepperoni Galáctica 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Desayuno 

Sandwich de salchicha de 

cerdo** 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 

Almuerzo 

Nuggets de pollo 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Desayuno 

Licuado & Mini mantecada* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 

 

Almuerzo 

 DESAYUNO PARA EL ALMUERZO 

Panqueques y salchicas** 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Desayuno 

Sandwich de salchicha de 

cerdo** 

0 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 

Almuerzo 

Sandwich de queso fundido* 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Desayuno 

Licuado & Mini mantecada* 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 

 

Almuerzo 

Mini Perrito de maíz 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso  

de hebra* 

Breakfast 

Type your breakfast choices 

here, or delete this section 

 

Lunch 

Entree One 

or Entree Two 

Sides and Extras 

  

Selección del Chef 

Desayuno 

Desayuno complete de salchicha  

de pavo 

O 

Cereales surtidos & Palitos de  

queso de hebra* 

 

Almuerzo 

Palito de taco de res 

O 

Barra, yogur, y palitos de queso 

de hebra* 


