
Precios del  Almuerzo 
Estudiantes: $2.00 
Leche extra: 50¢ 
Adultos: $3.00 

Reducido:  $0.40 
Los padres / tutores pueden admin-
istrar las cuentas de comidas de los 
estudiantes, registrarse para recibir 

recordatorios de saldo y hacer pagos 
anticipados en línea utilizando 

MySchoolBucks.com 

Visitenos en : 
www.vvsd.org/food 

SEMANA 
 A 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Panqueques de mantequilla 

esponjosos con miel y 2 

*salchichas  

 

^Taco supremo de carne de res 

en tortilla de harina y arroz fiesta  

 

Delicioso queso individual o 

#pizza de pepperoni  

Tazón de arroz integral con 

pollo mandarin con galleta de 

la fortuna 

Pan de ajo con queso y  

salsa marinara casera 

Bocados de bagels con          

queso 

 

^Hot dog de carne  de res 100% 

natural 

 

Menú estacional 1 ~ 

(detalles abajo 

^Hamburguesa de carne de res 

angus ^100% natural con 

queso cheddar 

Nuggets de pollo con salsa BBQ y 

un bisquet de mantequilla 

Taco Hummus y chips de tortilla 

Yogur y fruita parfait   

(con semillas de girasol tostadas o 

palitos de queso) 

Sándwich recién hecho de 

#pavo o vegetariano con queso 

cheddar 

Caja de bocadillos (queso, 

muffin y semillas de girasol) 

~Yogur danimals y pan  

de chocolate 

 

Zanahorias  pequeña y              

rodajas de pepino 

Jugo 100% vegetal Floretes de brócoli Ensalada Jitomates y zanahorias pequeñas 

Papas emoji Frijoles refritos Vegetales asados al horno Chicharos y zanahorias Ejotes al vapor 

Pan frances de canela glazeado 

con mielmy *(2) Salchichas 

^Nachos El Grande 

(opción vegetariana disponible) 

Delicioso queso individual o 

#pizza de pepperoni  

Pasta con salsa casera 

marinara y ^ albóndigas con un 

mini pan de ajo 

^Pizza de carne fiestada 

Palitos de queso  con salsa  

marinara hecha en casa 

Muslo de pollo empanado al horno 

con un bisquet de mantequilla 
#Salchicha empanizada 

Sándwich de pollo empanizado 

crujiente 

Pedazos de pollo con bisquet de 

mantequilla de GE  

Taco Hummus y chips de tortilla 

Yogur y fruita parfait   

(con semillas de girasol tostadas o 

palitos de queso) 

Sándwich recién hecho de 

#pavo o vegetariano con queso 

cheddar 

Caja de bocadillos (queso, 

muffin y semillas de girasol) 

~ Yogur danimals y pan  

de chocolate 

Floretes de brócoli Jugo 100% vegetal Mini pimientos dulces Pimientos rojos y zanahorias Ensalada 

Papas fritas triangulares Frijoles refritos Elotes al vapor Ejotes al vapor Pure de papa con gravy 

Waffles con miel y (2) 

*salchichas  

^Nachos El Grande                

(opción vegetariana disponible)  

Queso individual que hace agua 

la boca o #pizza de pepperoni 
Macaroni & Cheese 

Plitos de queso con 

salsa marinara casera 

^Hot dog de carne de res 100% 

natural 
*Sándwich de costilla de puero 

Menú estacional 2 ~ 

(detalles abajo) 

Nuggets de pollo con salsa 

BBQ y bisquet de mantequilla 

 

^Hamburguesa de carne de res 

angus ^100% natural con queso 

cheddar 

Taco Hummus y chips de tortilla 

Yogur y fruita parfait   

(con semillas de girasol tostadas o 

palitos de queso) 

Sándwich recién hecho de 

#pavo o vegetariano con queso 

cheddar 

Caja de bocadillos (queso, 

muffin y semillas de girasol) 

 

~ Yogur  danimals  

Y pan de chocolate  

Palitos de apio Jugo 100% vegetal Floretes de brócoli Ensalada Zanahorias  pequeñas 

Bolitas de papa fritas Frijoles vegetarianos al horno Vegetales al horno  Ejotes al vapor Papas fritas al horno 

 Las comidas combo incluyen 5 componentes: carne / sustituto de carne, granos enteros, leche y hasta dos frutas y dos 
verduras al día. Elija un mínimo de 3 componentes. El consumidor debe incluir 1 fruta o 1 verdura. 

 Disponible diariamente: fruta fresca de temporada, fruta fresca entera, fruta enlatada refrigerada y jugo 100% de fruta 

 Opción de leche blanca baja en grasa, chocolate sin grasa o fresa sin grasa 

Menú de     

Temporada  

Menú de Temporada 1 Menú de Temporada  2 

Septiembre—

Noviembre 

^Sándwich de albóndiga con queso mozzarella y 

salsa marinara casera 

Ensalada: lechuga romana con ^carne de res, queso cheddar 

rallado, jotomates y chips de tortilla  

Diciembre—

Febrero 

Cucharón de queso a la parrilla con ^ carne de res y 

frijoles con chile  

Ensalada de pollo ranch BLT— mixteda con pollo, 

# tocino de pavo, jitomates y crutones caseros 

Marzo—Mayo Nuggets de pescado y bisquet de mantequilla Ensalada de primavera: lechuga romana con pollo, fresas, 

queso Mozzarella y crutones caseros 

        2019-2020 Menú de Almuerzo de Primaria 
Distrito Escolar de Valley View 

SEMANA 
 B 

SEMANA 
 C 

# -  Pavo  
^ - Res 
* - Puerco 
Vegetariano 

  School Closed

No Student Attendance

  First and Last Day

  Agosto 2019   Septiembre 2019   Octubre 2019   Noviembre 2019   Diciembre 2019   Enero 2020 

  M Tu W Th F   M Tu W Th F   M Tu W Th F   M Tu W Th F   M Tu W Th F   M Tu W Th F 
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b 19 20 21 22 23 a 23 24 25 26 27 b 21 22 23 24 25 c 18 19 20 21 22   23 24 25 26 27 a 20 21 22 23 24 
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  Febrero 2020   Marzo 2020   Abril 2020   Mayo 2020             

  M Tu W Th F   M Tu W Th F   M Tu W Th F   M Tu W Th F             

          a 2  3 4 5 6    1 2 3 b       1             
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SUSTITUCIONES 
DEL MENÚ 

 PUEDEN SER 
NECESARIAS DEBI-
DO A CONDICIONES 
DEL MERCADO Y  LA      

DISPONIBILIDAD 
 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
#Combinación de sal-

chicha de pavo, huevo y 
queso 

 
Súper dona 

 
Barra de desayuno de 

avena  
 

Surtido de mantecadas  
 

Mini roles de canela 
 

~Yogur danimals con 
barra de grano entero 

 
 

Selección de cereal  
general mills  

 
#Pizza de salchicha de 

pavo 
 
 

Rollo de canela 
 

Barra de desayuno de 
avena  

 
Surtido de mantecadas  

 
Pop Tarts  

 
Yogur parfait de frutas 

recién hecho 
 
  

Selección de cereals 
 general mills  

 
Bisquet de mantequilla 

con huevo y queso 
cheddar 

 
Bagel con queso crema 

 
Barra de desayuno de 

avena  
 

Surtido de mantecadas  
 

Mini roles de canela 
 

~Yogur danimals con 
barra de grano entero 

 
 

Selección de cereals 
 general mills  

 
*Salchicha de puerco y 
queso cheddar en un 

bisquet de mantequilla 
 

Rollo de canela 
 

Barra de desayuno de 
avena  

 
Surtido de mantecadas  

 
Pop Tarts 

 
Yogur parfait de frutas 

recién hecho 
 
 

Selección de cereals 
 general mills  

 
#Rollo hawaiano ca-

liente de jamón y queso  
 
 

Donas de pan francés 
 

Barra de desayuno de 
avena  

 
Surtido de mantecadas  

 
Mini roles de canela 

 
~Yogur danimals con 
barra de grano entero 

 
 

Selección de cereals 
general mills   

De acuerdo con la Ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
edad o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escriba al Director de la USDA, , Oficina de Adjudicación, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o 
llame al teléfono gratuito 866/632-9992 (Voz). Las personas con discapacidad auditiva o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retrans-
misión al 800/877-8339; 800/845-6136 (español). USDA es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades. 

2019-2020 Menú de Desayuno de Primaria 
Distrito Escolar de Valley View 

Las comidas combinadas pueden incluir hasta 4 componentes: grano, fruta, leche y / o carne / sustituto de carne  
Los estudiantes deben tomar al menos 3 components: para crear una comida combo debe incluir 1 fruta 
 

Los estudiantes pueden elegir entre los siguientes: 
 Hasta dos opciones de fruta: fruta fresca entera o cortada, fruta enlatada o jugo 100% 

 Una opción de leche (opcional): blanca bajo en grasa, chocolate sin grasa, fresa sin grasa 

 Una opción de los elementos anteriores: todos los artículos tienen un 51% o más de grano entero 

~Danimals Yogurt—no incluye jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, colorantes artificiales ni edulzantes 
#Pavo /  *Puerco 

SUSTITUCIONES DEL MENÚ PUEDEN SER NECESARIAS DEBIDO AL MERCAD 
CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD 

No te pierdas las promociones mensuales! 
 
SEPTIEMBRE       Semana de desayuno  de kinder Sept 9-13 . Invita ha tus papas ha desayunar.  Sorteo de un separador de libros. 
 
OCTUBRE         Celebra el día nacional del almuerzo escolar Octubre 14-18—  come almuerzo para tener la oportunidad de ganar un premio!  
                            Sorteo de un libro de actividades.  
NOVIEMBRE    Vota por  tu almuerzo favor ito el lunes 4 de noviembre // Fiesta de Acción de Gracias el jueves 14 de noviembre.  
                            Sorteo de un adorno para un lápiz . 
DECIEMBRE     Decora un árbol.  Sorteo de una regla. 
 
ENERO               Únase a nosotros para el almuerzo escolar el 7 de enero para un sorteo de un popote. // ¡Manteles individuales del año nuevo chino   
                             del zodiaco el 23 de enero!. Sorteo de tarjetas rasca y gana. 
FEBRERO         Mes del Corazón. ¿Cómo cuidas tu corazón? ¡Cuéntanos y publicaremos tu mensaje en la cafeter ía!. Sorteo de una pulsera. 
 
MARZO           Huevos Verdes y Jamón para el Dr. Seuss el lunes 2 de marzo.  Celebra la semana nacional del desayuno escolar del 2 al 6 de marzo. Sorteo de    
                             lápiz con olor.   
ABRIL          ¡Vamos Cachorros y Medias Blancas! Celebra la semana de apertura del béisbol. Feliz día de la tierra el 22 de abril.  Sorteo de paquetes de    
                             semillas a todos los estudiantes que seleccionan una fruta o verdura como parte de su almuerzo. Sorteo de un rompecabezas.. 
MAYO            El día nacional del almuerzo escolar es el 1 de mayo - reconocer y celebrar a las personas que trabajan duro en la cafetería de tu  escuela.    
                              Sorteo de unos lentes. 

 Por favor visite al de-
partamento de       

nutrición en 
vvsd.org/food 


