
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Menú al Gusto 

Semana 1 
Nachos Pastas Hambuguesas

Fideos asiáticos de pollo o 

tazón de arroz
Sándwich de pollo

Menú al Gusto 

Semana 2 
Tacos Macarrones con queso Hambuguesas

Fideos asiáticos de pollo o 

tazón de arroz
Tacos

Bisquet de Pollo
Alitas de pollo / Alitas sin 

hueso con sriracha dulce
Palomitas de pollo

Muslo de pollo empanizado 

en salsa búfalo

10 piezas de nuggets de 

pollo 
Palomitas de pollo picantes 

Facil y Listo 

Para Llevar
Calzone

*Sándwich de costilla de 

puerco a la BQ dulce en 

pan de GE

Palitos de queso con salsa 

marinara casera  

^Hot dog de carne de res 

100% natural

^Hamburguesa de carne de 

res 100% natural con queso 

cheddar en pan de GE

Pizzeria  Pizza Pizza Pizza de carne res fiestada Pizza Pizza

Comida Fresca 

Saludable
Yogurt parfait y fruta

Sándwiches                                                  

(variedad incluyendo 

vegetariano)

Ensalada de temporada 

Sándwiches                                                  

(variedad incluyendo 

vegetariano) 

Yogur, mantecada y 

semillas de girasol 

tostadas

Sándwich de mantequilla 

de cachuate

Sándwich de mantequilla 

de cachuate

Sándwich de mantequilla 

de cachuate

Sándwich de mantequilla 

de cachuate

Sándwich de mantequilla 

de cachuate

Zanahorias pequeñas o      

palitos de zanahorias
Ensalada romana

Combinación de pimientos 

rojos, zanahorias y 

jitomates pequeños

Palitos de apio frescos
Jitomates y zanahorias 

pequeñas

Frijoles vegetarianos 

refritos o frijoles horneados 

vegetarianos

Ejotes Elotes al vapor Brócoli al vapor Vegetales asados al horno

Gajos de papa al horno Papas corrugadas al horno Pure de papa con gravy Papas rejillas al horno Papas fritas triangulares

Septiembre - Noviembre

Diciembre - Febrero

Marzo - Mayo

Basado en demanda del 

consumidor.

El menú puede cambiar sin previo aviso

Menú 2019/2020 Secundarias

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

Las comidas combo incluyen hasta 2 frutas y 2 vegetales diferentes

Guarniciones 

Todas las comidas tienen un precio de $2.50

100%  Jugo de frutas o vegetables disponibles diariamente                 Variedad de leches diariamente

Sándwich de pescado, bagre, pollo BLT (tocino, lechuga y tomate), albóndigas, filadelfia, ensalada de pollo BLT (tocino, 

lechuga y tomate)

Hecho para ti= escoger 1 (grano), escoger 1 (carne), escoger 1 (vegetal)…..

Escoger un minimo de 3 componentes (Los consumidores deberán  obtener 1 fruta o vegetal en su plato para pagar el precio de una comida combo)

Ensalada del Chef - pepino, jitomate, huevo, pavo, queso

Ensalada con pollo búfalo 

Ensalada primavera con pollo a la parrilla, queso mozzarella, fresas frescas y crutones 

Ensaladas de Temporada

Leche blanca baja en grasa, chocolate sin grasa y fresa sin grasaSelección de fruta fresca - entera, cortada y fruta de temporada, diariamente 

GE = Granos Enteros (51% o más granos enteros)

                                            Los componentes subrayados son opciones vegetarianas

                                 USDA es un empleador y proveedor de igualdad de oportunidades

Fruta enlatada refrigerada en 100% jugo natural disponible diariamente

Lechuga rebanada / rebanadas de tomate (para complementar el sándwich) #Pavo  /  ^Res  / *Puerco


