
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Menú al Gusto     

Semana 1 
 Pasta Nacho

Especial de temporada (ver 

abajo)

Fideos asiático de 

pollo o tazón de arroz
Hamburguesas

Menú al Gusto    

Semana 2 
Macarrones con queso Tacos Sándwiches de pollo

Fideos asiático de 

pollo o tazón de arroz
Ramen

Bisquet de 

Pollo

Alitas de pollo / alitas sin hueso 

con sriracha 
Palomitas de pollo

Tiras de pollo/ muslo 

empanizado en salsa 

búfalo

10 piezas de nuggets 

de pollo

Palomitas de pollo 

picositas

Facil y Listo 

Para Llevar

Sándwich de pollo empanizado 

en pan de GE

Palitos de queso con 

salsa marinara

^Hambuguesa de carne de 

res 100% natural con queso 

cheddar en pan de GE

Sándwich de pollo 

empanizado picosito 

en pan GE

Sándwich de costilla de 

puerco a la BBQ dulce 

en Pan de GE

Pizzeria  Pizza Pizza Pizza Pizza Pizza

Ensalada de pollo cesar col 

rizada y lechuga romana 

Ensalada picada: lechuga 

romana, col, jitomate, 

cebolla, pasta, tocino de 

#pavo

Ensalada: lechuga romana, 

queso cheddar rallado, 

pico de gallo,  ^carne de 

res o pollo

Ensalada Chef - 

pepino, jitomate, 

huevo, # pavo, queso

Ensalada con pollo 

buffalo

Caja de comida Bistro Yogur y fruta parfait Caja de comida Bistro

Yogur y mantecada 

con semillas de girasol 

tostadas

Caja de comida Bistro

Sándwich de mantequilla de 

cacahuate

Sándwich de mantequilla 

de cacahuate

Sándwich de mantequilla 

de cacahuate

Sándwich de 

mantequilla de 

cacahuate

Sándwich de mantequilla 

de cacahuate

Variedad de sándwiches Variedad de sándwiches Variedad de sándwiches
Variedad de 

sándwiches
Variedad de sándwiches

Zanahorias pequeñas o       

palitos de zanahorias
Ensalada romana

Combinación de pimientos 

rojos, zanahorias y 

jitomates pequeños 

Palitos de apio frescos
Jitomates y zanahorias 

pequeñas

Ejotes al vapor

Frijoles vegetarianos 

refritos o frijoles 

horneados

Elotes al vapor Brócoli al vapor
Vegetales al horno 

asados

Papas corrugadas al horno Bolas de papa 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 previos aviso

Menú 2019 - 2020 Preparatorias

Guarniciones:

Todas las comidas tienen un precio de $2.75

Palitos de queso a la parrilla con carne de ^res y frijoles

Pollo asado sobre arroz caribeño de piña con frijoles

Especial de Temporada

Las comidas combo incluyen 5 componentes: carne/sustituto de carne, pan, leche, fruta y vegetales
Escoger un minimo de 3 componentes (Los consumidores deberán tener 1 fruta o vegetal en su plato para pagar el precio de una comida combo)

Las comidas combo incluyen hasta 2 frutas diferentes y 2 vegetales diferentes

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

Lechuga rebanada/ rebanadas de jitomate (para complementar el sándwich)

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

Variedad de leches diariamente

Comida Fresca 

Saludable 

Leche blanca baja en grasa, chocolate o  fresa sin grasa

Barra de ensaladas - ¡Personaliza tu propia ensalada!

Hot dog regular o hot dog con frijoles con queso, sándwich de pescado, bagre, hamburguesa de tocino y queso, 

pollo BLT (tocino, lechuga y tomate) sándwich de albondiga , filadelfia, sándwich cubano, fiestada pizza, chili y 

más, ¡solo pregunta!

                     #Pavo  /  ^Res  / *Puerco

Selección de fruta fresca - entera, cortada y fruta de temporada, diariamente 

                Los componentes subrayados son opciones vegetarianas

100%  Jugo de frutas o vegetales disponibles diariamente

Fruta enlatada refrigerada en 100% jugo natural disponoble diariamente

USDA es un empleador y proveedor de igualdad de oportunidades



De conformidad con la Ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de EE. UU., Esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, 

nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escriba al 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 discapacidades del habla pueden comunicarse 

con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al 800 / 877-8339; o 800 / 845-6136 (español). El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad 

de oportunidades.



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












