
Menú de Secundaria y Preparatoria - Aprendizaje Híbrido
Las comidas incluyen 5 componentes: carne/sustituto de carne, cereales integrales, leche, frutas y verduras

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

TODOS LOS ALUMNOS COMEN GRATIS
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Semana 
1

Palitos de queso Bosco con 
salsa marinara Sándwich de pollo Big Daddy Pizza Big Daddy Pizza

APRENDIZAJE REMOTO ^Hamburguesa con queso DIY Nachos (carne de res o 
vegetariano) Palomitas de pollo y Biscuit ^Hot Dog 100% de res 

CAJA BISTRO CAJA BISTRO SANDWICH SANDWICH

Ejotes y fruta fresca cortada Frijoles refritos y fruta fresca 
cortada Puré de papa y fruta Palitos de apio y fruta

Semana 
2

Sándwich de pollo Macarrones con queso Big Daddy Pizza Big Daddy Pizza

APRENDIZAJE REMOTO
DIY Nachos (carne de res o 

vegetariano)
*Sándwich de costilla de 

puerco
Plato de pollo asiático con 

arroz
Plato de pollo asiático con 

arroz
SANDWICH SANDWICH CAJA BISTRO CAJA BISTRO

Frijoles refritos y fruta fresca 
cortada Ejotes y fruta fresca cortada Floretes de brócoli y fruta Floretes de brócoli y fruta

Semana 
3

Macarrones con queso ^Hamburguesa con queso Big Daddy Pizza Big Daddy Pizza

APRENDIZAJE REMOTO *Sándwich de costilla de 
puerco

Palitos de queso Bosco con 
salsa marinara ^Hot Dog 100% de res Palomitas de pollo y Biscuit

CAJA BISTRO CAJA BISTRO ENSALADA ENSALADA

Frijoles refritos y fruta fresca 
cortada Ejotes y fruta fresca cortada Palitos de apio y fruta Puré de papas y fruta

Vegetariano Desayuno y comidas para llevar para los días de aprendizaje a remoto
#Pavo         ^Res                

*Puerco
En los días de asistencia de los alumnos, éstos tendrán la opción de llevarse el desayuno y el 

almuerzo a casa para los días de aprendizaje remoto. Estas comidas son GRATUITAS para todos los 
alumnos. No se servirá el desayuno en la escuela pero se incluirá en las bolsas de comida para 

consumir en casa antes de que lleguen a la escuela. 
¿Buscando instrucciones para almacenar y calentar las comidas? Por favor, visite vvsd.org/food o 

escanee el código QR! Menú sujeto a cambio sin 
previo aviso
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