
Lunes, 6 de Marzo Martes, 7 de Marzo Miércoles, 8 de Marzo Jueves, 9 de Marzo Viernes, 10 de Marzo 

Desayuno 

Panecillo con doble 

chocolate* 

o 

Platillo diario* 

Almuerzo 

“Desayuno para el    

almuerzo” Panqueques 

y salchicha de cerdo**         

o 

Palito de taco de res   

o 

Platillo diario* 

 

 

Desayuno 

Sándwich de waffle con 

pollo 

o 

Platillo diario* 

Almuerzo 

Nuggets de pollo 

o 

Sándwich de jamon de 

pavo y queso* 

o 

Platillo diario* 

Desayuno 

Pan Dulce* 

o 

Platillo diario* 

 

Almuerzo 

Pizza de peperoni Galaxy 

o 

Parfait de fruta y yogur 

con galletas gigantes        

Goldfish* 

o 

Platillo diario* 

Desayuno 

Desayuno con salchicha 

de pavo 

o 

Platillo diario* 

Almuerzo 

Espagueti de carne de 

res con pan de ajo      

tostado 

o 

Sándwich de jamon de 

pavo y queso 

o 

Platillo diario* 

Desayuno 

Pan de miel* 

o 

Platillo diario 

 

Almuerzo 

Sándwich de pollo 

o 

Trozos de pan rellenos de 

queso con salsa marinara*  

o 

Platillo diario* 

Lunes, 13 de Marzo Martes, 14 de Marzo Miércoles, 15 de Marzo Jueves, 16 de Marzo Viernes, 17 de Marzo 

Desayuno 

Panecillo con doble 

chocolate* 

o 

Platillo diario* 

Almuerzo 

Mini banderillas     

o                                                     

Palito de taco de res   

o                                                         

Platillo diario* 

Desayuno 

Sándwich de waffle con 

pollo 

o 

Platillo diario* 

Almuerzo 

Pollo Teriyaki con arroz  

o 

Sándwich de queso* 

o 

Platillo diario* 

Desayuno 

Pan Dulce* 

o 

Platillo diario* 

 

Almuerzo 

Tamal de pollo 

o 

Parfait de fruta y yogur 

con galletas gigantes   

Goldfish* 

o 

Platillo diario* 

Desayuno 

Desayuno con salchicha 

de pavo 

o 

Platillo diario* 

Almuerzo 

Palitos de pollo con pan 

tostado de ajo y        

Cheez-It's 

o 

Sándwich de jamón de 

pavo y queso 

o  

Platillo diario* 

 

Elección del Chef 

Menú de Primaria  
6 de Marzo - 31 de Marzo del 2023 

DISPONIBLE DIARIAMENTE 

Opciones de desayuno diario 

Variedad de cereales y palitos de 

queso* 

 

Canasta de fruta de temporada 

 

Leche de 1% o leche descremada de 

chocolate 

 

Opciones de almuerzo diario 

Barra, yogur y palitos de queso* 

 

Canasta de fruta de temporada 

 

 Variedad de verduras de temporada 

 

Leche de 1% o leche descremada de 

chocolate 

 

Condimentos 

 

*Opciones Vegetarianas  

**Contiene carne de cerdo  

 
 

Esta institución es un  
proveedor y empleador de oportunidad          

equitativa. Los menús son sujetos a cambios. 

LAS COMIDAS SON  

GRATIS  
PARA TODOS ALUMNOS 

TODOS LOS DÍAS 

ESCOLARES. 

Unete con nosotros para la  Semana Nacional del Desayuno Escolar 



Lunes, 20 de Marzo Martes, 21 de Marzo Miércoles, 22 de Marzo Jueves, 23 de Marzo Viernes, 24 de Marzo 

     

Lunes, 27 de Marzo Martes, 28 de Marzo Miércoles, 29 de Marzo Jueves, 30 de Marzo Viernes, 31 de Marzo 

Desayuno 

Panecillo con doble chocolate* 

o 

Platillo diario* 

 

Almuerzo 

“Desayuno para el almuerzo” 

Panqueques y salchicha de      

cerdo**         

o 

Palito de taco de res   

o 

Desayuno 

Sándwich de waffle con pollo 

o 

Platillo diario* 

 

Almuerzo 

Nuggets de pollo 

o 

Sándwich de jamon de pavo y 

queso* 

o 

Platillo diario* 

Desayuno 

Pan Dulce* 

o 

Platillo diario* 

 

Almuerzo 

Pizza de peperoni Galaxy 

o 

Parfait de fruta y yogur con  

galletas  gigantes Goldfish* 

o 

Platillo diario* 

Desayuno 

Desayuno con salchicha de pavo 

o 

Platillo diario* 

 

Almuerzo 

Espagueti de carne de res con pan 

de ajo tostado 

o 

Sándwich de jamon de pavo y 

queso 

o 

Desayuno 

Pan de miel* 

o 

Platillo diario 

 

Almuerzo 

Sándwich de pollo 

o 

Trozos de pan rellenos de queso 

con salsa marinara * 

o 

Platillo diario* 


