
Lunes, 31 de enero Martes, 1 de febrero Miercoles, 2 de febrero Jueves, 3 de febrero Viernes, 4 de febrero 

Desayuno 

Muffin de Chocolate Doble* 

o 

Platillo del día* 

 

Almuerzo 

Macarrones con queso* 

o 

Sandwich de pavo con queso  

o 

Platillo del día* 

Desayuno 

Sandwich de panqueque con  

salchicha de pollo                      

o 

Platillo del día* 

Almuerzo 

Bol de Arroz con pollo a la  

Naranja 

o 

Burrito de frijoles & queso* 

o 

Platillo del día* 

Desayuno 

Pan Dulce* 

o 

Platillo del día* 

 

Almuerzo 

Tamal de pollo 

o 

Taquitos  de pollo con frijoles 

fritos 

o 

Platillo del día* 

Desayuno 

Desayuno completo de  

salchicha de pavo  

o 

Platillo del día* 

Almuerzo 

Pavo y Gravy con puré de papas 

 & panecillo  

o 

Sandwich de mantequilla de 

mani y mermelada sin corteza 

con miel y galletas graham* 

O 

Platillo del día* 

Desayuno 

Barritas de panqueque* 

o 

Platillo del día 

 

Almuerzo 

Hamburguesa con queso 100% 

de res  

o 

Pan de ajo Frances con queso* 

o 

Platillo del día* 

Lunes, 7 de febrero Martes, 8 de febrero Miercoles, 9 de febrero Jueves, 10 de febrero Viernes, 11 de febrero 

Desayuno 

Muffin de Chocolate Doble* 

o 

Platillo del día* 

 

 

Almuerzo 

“Desayuno para el almuerzo” 

Pan Frances y hanburguesas de 

salchicha** 

o 

Sandwich de pavo con queso  

o 

Platillo del día* 

Desayuno 

Sandwich de panqueque con  

salchicha de pollo                      

o 

Platillo del día* 

 

Almuerzo 

Nuggets de pollo  

o 

Burrito de frijoles & queso* 

o 

Platillo del día* 

Desayuno 

Pan Dulce* 

o 

Platillo del día* 

 

 

Almuerzo 

Pizzas gemelas  

o 

Taquitos de pollo con frijoles fritos 

o 

Platillo del dia* 

Desayuno 

Desayuno completo de  

salchicha de pavo  

o 

Platillo del día* 

 

Almuerzo 

Lasagna de Res y Pan con Ajo 

o 

Sandwich de mantequilla de 

mani y mermelada sin corteza 

con miel y galletas graham* 

o 

Platillo del dia* 

Desayuno 

Barritas de panqueque* 

o 

Platillo del día 

 

 

Almuerzo 

Sándwich de pollo 

o 

Pan de ajo Frances con queso* 

o 

Platillo del día* 

Menú para la primaria 
31 de Enero - 25 de Febrero, 2022 

Disponible a diario 

Opciones diarias de desayuno 

Cereales surtidos y palitos de queso de 

hebra* 

Canasta de frutas de temporada 

Leche al 1% o leche con chocolate  

descremada 

Opciones diarias de almuerzo  

Barra, yogur, y palitos de queso de   

hebra* 

Canasta de frutas de temporada 

 Variedad de verduras de temporada 

Leche al 1% o leche con chocolate  

descremada 

Condimentos 

*Opcion vegetariana  

**Contiene puerco  

 

Esta institucion es un Empleador y Proveedor de  

Oportunidades Equitativas. El menú está sujeto a  

cambios.  

Las comidas son 

Para todos los  
estudiantes de  

primaria todos los dias.   

(Sólo como recordatorio).) 



Lunes, 14 de febrero Martes, 15 de febrero Miercoles, 16 de febrero Jueves, 17 de febrero Viernes, 18 de febrero 

Feliz Día de los Enamorados! 

NO HAY ESCUELA 

 

CUMPLEAÑOS DE ABRAHAM 

LINCOLN 

 

 

Desayuno 

Sandwich de panqueque con  

salchicha de pollo 

o 

Platillo del día 

 

Almuerzo 

Bol de Arroz con pollo a la  

Naranja 

o 

Burrito de frijoles & queso* 

o 

Platillo del día* 

Desayuno 

Pan Dulce* 

o 

Platillo del día 

 

 

Almuerzo 

Tamal de pollo 

o 

Taquitos  de pollo con frijoles fritos 

o 

Platillo del día* 

Desayuno 

Desayuno completo de  

salchicha de pavo  

o 

Platillo del día* 
 

 

Almuerzo 

Pavo y Gravy con puré de papas 

 & panecillo  

o 

Sandwich de mantequilla de mani y mer-

melada sin corteza con miel y galletas gra-

ham* 

O 

Platillo del día* 

Desayuno 

Barritas de panqueque* 

o 

Platillo del día 

 

 

Almuerzo 

Hamburguesa con queso 100% de res  

o 

Burrito de frijoles & queso* 

o 

Platillo del día* 

Lunes, 21 de febrero Martes, 22 de febrero Miercoles, 23 de febrero Jueves, 24 de febrero Viernes, 25 de febrero 

 

 

NO HAY ESCUELA 

 

DÍA DEL PRESIDENTE 

 

 

Desayuno 

Sandwich de panqueque con  

salchicha de pollo                     

  o 

Platillo del día* 

 

Almuerzo 

Nuggets de pollo  

o 

Burrito de frijoles & queso* 

o 

Platillo del día* 

Desayuno 

Pan Dulce* 

o 

Platillo del día* 

 

 

Almuerzo 

Pizzas gemelas  

o 

Taquitos de pollo con frijoles fritos 

o 

Platillo del dia* 

Desayuno 

Desayuno completo de  

salchicha de pavo  

o 

Platillo del día* 

 

Almuerzo 

Lasagna de Res y Pan con Ajo 

o 

Sandwich de mantequilla de mani y mer-

melada sin corteza con miel y galletas gra-

ham* 

o 

Platillo del dia* 

 

SELECCIÓN DEL CHEF 

 

 

 


