
 
Escuelas Secundarias / Preparatorias 

  Menú de Desayunos 2019 - 2020 
Los desayunos combo pueden  incluir hasta 4 componentes: granos, fruta, leche, y/o carne/sustituto de carne.                                                                                                             
Los estudiantes deben obtener por lo menos 3 componentes para crear  un  desayuno combo y deben incluir 1 fruta.  

Los estudiantes pueden elegir de lo siguiente: 

● Hasta 2 opciones de fruta: fruta fresca entera o cortada, de lata o 100% jugo 
● Una opción de leche (opcional):  blanca baja en grasa, chocolate sin grasa o fresa sin grasa 
● Una opción de los siguientes componentes: el 51% o más de los componentes de abajo son granos enteros 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
#Rollo hawaiano de jamón y 

queso calientito 
  
 

Yogur con una barra de grano 
entero 

 
Rollo de canela calientito 

 
Sándwich de mantequilla de 

cacahuate chico 

 

Súper dona 

Surtido de mantecadas 

 
Pop Tarts  

Barra de avena 
 

Mini roles de canela 
 

 
#Bísquet de tocino, huevo y 

queso cheddar 

(opción vegetariana) 
 

Yogur preparado fresco 
 
 

Rollo de canela calientito 
 

Sándwich de mantequilla de 
cacahuate chico 

 

Súper dona 

Surtido de mantecadas 

 

Pop Tarts 

Barra de avena 

 
Mini roles de canela 

 
Bagel con queso crema 

 
#Pizza de salchicha de pavo 

 

 
 

Yogur con una barra de grano 
entero 

 
Rollo de canela calientito 

 
Sándwich de mantequilla de 

cacahuate chico 
 
 

Súper dona 

Surtido de mantecadas 

 

Pop Tarts 

Barra de Avena 

 
Mini roles de canela 

 

*Sándwich de salchicha de 

puerco y queso cheddar 
 
 

Yogur preparado fresco 
 
 

Rollo de canela calientito 
 

Sándwich de mantequilla de 
cacahuate chico 

 
 

Súper dona 

Surtido de mantecadas 

 

Pop Tarts 

Barra de Avena 

 
Mini roles de canela 

 
Bagel con queso crema 

 
Donas de pan francés  

                                                    
 
 

Yogur con una barra de grano 
entero 

 
Rollo de canela calientito 

 
Sándwich de mantequilla de 

cacahuate chico 
 
 

Súper dona 

Surtido de mantecadas 

 

Pop Tarts 

Barra de Avena 

 
Mini roles de canela 

      

       
                                                                           El USDA es un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades 

                          Todos los componentes están disponibles para llevar en los kioscos diariamente 
¡NUEVO! Gran variedad de cereales disponibles todos los días 


