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

 Disponible todos los días: fruta fresca cortada de temporada, fruta fresca entera, fruta enlatada refrigerada y jugo 
100 % de fruta. 

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

Menú del Almuerzo de Primaria 2022-23 

Distrito Escolar Valley View 

# -  Pavo 
^ - Res 
* - Puerco 
Vegetariano 

LAS SUSTITUCIONES 
DEL MENÚ PUEDEN 
SER NECESARIAS 

DEBIDO A LAS         
CONDICIONES DEL 

MERCADO Y LA      
DISPONIBILIDAD. 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 
 

Breakfast Uncrustable 
 

Super Dona 
 

Benefit Bar 
 
 

Cinni-Minis 

Pizza  con huevos y tocino para  
el desayuno 

 
Pop Tarts  

 
~Yogur Danimals con barra de 

granola Quaker 
 

Selección de cereales de     
General Mills 

Panqueque envuelto de    
salchicha de pavo 

 
Frudels 

 
Benefit Bar 

 
Surtido de mantecadas 

Pizza de salchicha para el 
desayuno 

 
Pop Tarts 

 
~Yogur Danimals con barra 

de granola Quaker 
 

Selección de cereales de 
General Mills 

 
Bisquet de carne con queso 

 
Super Dona 

 
Benefit Bar 

 
 

Cinni-Minis 

Menú del Desayuno 

~Yogur Danimals: no incluye jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, colorantes ni edulcorantes artificiales 

Visitenos en: www.vvsd.org/food USDA es un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades 
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Lunes Tuesday Miércoles Jueves Viernes 

*Sándwich de BBQ  
Pasta con albóndigas 

 y salsa marinara  
Pizza Individual  Pollo asiático y arroz integral  

Nuggets de pollo con salsa  

BBQ y bisquet de mantequilla  

Palito de queso bosco                   

con salsa marinara  

Barra de manzana con yogur y 

palito de queso) 
Macarrones con queso cremoso 

Sub de #pavo recién hecho o 

vegetariano con queso cheddar  

Caja de bocadillos (queso, mante-

cada y semillas de girasol) 

Frijoles horneados Ensalada Brócoli al vapor   Chicharos y zanahorias Palitos de zanahoria 

Papas fritas Verduras al horno Jugo de verduras Papas en forma de carita Elotes 

Pollo de Horno 
^Nachos El Grande  

(Opción vegetariana disponible) 
Pizza Individual  

^Hamburguesa 100% de  

res con queso cheddar 

Muslo de pollo al horno  

con bisquet 

Brunch-comida de  

desayuno y almuerzo 
Burrito de frijoles y queso 

^Hot Dog 100% carne de res 

Angus  

Yogur parfait y fruta (con semil-

las de girasol tostadas o barrita 

de queso) con eleccion               

de cereales 

Palitos de queso mozzarella    

empanizados  con salsa marinara 

Brócoli al vapor Frijoles refritos Palitos de apio Zanahorias pequeñas Ejotes verdes 

Tri Taters Jugo 100% vegetal Papas fritas de camote Papas fritas de Horno Puré de papa 

Nuggets de pollo con salsa  

BBQ y bisque de mantequilla  
Sándwich de pollo con hinojo Pizza Individual  

Pasta con salsa sabor carne o 

con salsa marinara  
Macarrones con queso cremoso 

Sándwich de mantequilla de 

cacahuate y mermelada o 

 sandwich de queso fundido 

Palitos de queso bosco               

con salsa marinara 
Mini salchicha empanizada 

Barra de manzana con  

yogur y palito de queso) 
Caja de bocadillos 

Tomatoes Cherry Frijoles horneados 
Palitos de zanahoria y pimiento 

rojo 
Ensalada Brócoli cocido al vapor 

Elotes Papas fritas en forma de Waffle  Vegetales al horno Ejotes verdes al vapor Jugo 100% vegetal 

^Hot Dog 100% carne  

 de res Angus 

Sándwich crujiente de pollo o 

sándwich picoso de pollo 

Deliciosa pizza de queso        

individual  

^Hamburguesa 100% de  

res con queso cheddar 

Calzone (empanada)  

de tres quesos 

Brunch-comida de desayuno  

y almuerzo 

Palitos de queso mozzarella  

empanizados con salsa marinara 
Queso fundido 

#Sub de pavo recién hecho o sub 

vegetariano con queso cheddar 

  

Sándwich de mantequilla de     

cacahuate y mermelada 

Chicharos y zanahorias Pepino y tomates Papas fritas de camote Frijoles horneados Ensalada 

Papas Tater Tots Ejotes verdes Jugo 100% Vegetal Papas fritas de Horno Elotes 
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Menú del Almuerzo 
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