
Menú del Almuerzo de la Escuela Secundaria 22-23

Desayuno
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

Breakfast Uncrustable Egg & Bacon Breakfast Pizza Pancake Wrapped #Turkey Sausage Sausage Breakfast Pizza *Pork Sausage & Cheese Biscuit

Super Donut Pop-Tarts Benefit Bar Pop-Tarts Super Donut

Benefit Bar Yogurt w/Granola Bar Frudels Yogurt w/Granola Bar Benefit Bar

Cinni-Minis Variety of WG Cereal Muffins Variety of WG Cereal Cinni-Minis

Small PB&J Uncrustable Small PB&J Uncrustable Small PB&J Uncrustable Small PB&J Uncrustable Small PB&J Uncrustable

Las comidas combo incluyen 5 componentes:
Carne/sustituto de carne, pan, leche, fruta y verdura

Elija un mínimo de 3 componentes (el consumidor debe tener 1 fruta o vegetal en su charola para recibir el precio del combo de comida
Las comidas del combo incluyen hasta 2 frutas diferentes y 2 vegetales diferentes

Todas las comidas son GRATIS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Semana 1 Palitos de queso mozzarella 
empanizados

Macarrones con queso o 
pasta con albondigas

^Hamburguesa con queso en 
pan de GE

Pollo asiático o albóndigas de 
pollo Plato de papas

Semana 2 Sándwich de Costilla BBQ Palitos de pan Bosco con 
salsa marinara

Nachos El Grande (opción 
vegetariana disponible)

Pollo asiático o albóndigas de 
pollo ^Hot Dog 100% carne Angus

Pollo 
Disponible 
Diariamente

Muslo De Pollo Al Horno Sándwich de pollo picante  o 
Sándwich de pollo con hinojo 10 piezas de nuggets de pollo Sándwich de Pollo Parmesano 

o crujiente Sándwich de Pollo
Alitas de pollo picantes 

deshuesadas

Pizzería: 
Disponible 

todos los días
Big Daddy Bold Pizza Big Daddy Bold Pizza Big Daddy Bold Pizza Big Daddy Bold Pizza Big Daddy Bold Pizza

Comidas para 
llevar: 

Disponibles 
todos los dias

Caja de comida Bristo Sándwich Deli Wrap del dia Sándwich Deli Caja de comida Bistro

Empanada de cacahuate y 
mermelada de uva

Empanada de cacahuate y 
mermelada de uva

Empanada de cacahuate y 
mermelada de uva

Empanada de cacahuate y 
mermelada de uva

Empanada de cacahuate y 
mermelada de uva

Otras Opciones:

Floretes de brócoli Ensalada Pimientos rojos y tomates 
cherry

Zanahorias pequeñas o palitos 
de zanahoria Verduras al horno

Granos de elote al vapor Ejotes al vapor Frijoles cocidos o frijoles 
refritos Brócoli al vapor Palitos de zanahoria y apio

Pure de papa Papas fritas en forma de  
waffle

Papas fritas crujientes al 
horno Papas Tater Tots Papas al horno en forma de 

Wedge 

Leche disponible todos los días:
Jugo 100% de fruta o vegetales disponible diariamente Leche blanca bajo en grasa, chocolate sin grasa, fresa sin grasa
Selección de frutas frescas - frutas frescas enteras, cortadas y de temporada disponibles diariamente
Fruta enlatada refrigerada en 100% jugo disponible diariamente #Pavo  /  ^Res  / *Puerco
Lechuga rallada/ tomate en rodajas (para complementar el sándwich)
GE = grano entero (51% o más de granos enteros) Los elementos subrayados son opciones vegetarianas

El menú esta sujeto a cambios sin previo aviso El USDA es un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
De acuerdo con la Ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de los EE. UU., esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o 

discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame sin cargo al 
866/632-9992 (Voz). Las personas con problemas de audición o del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al 800/877-8339; o 800/845-6136 

(español). USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.


