
Menú de la Escuela Secundaria 21-22                                  

Las comidas combo incluyen 5 componentes:
Carne/sustituto de carne, pan, leche, frutas y verduras

Elija un mínimo de 3 componentes (el consumidor debe tener 1 fruta o verdura en su charola para recibir el precio del combo)

Las comidas del combo incluyen hasta 2 frutas diferentes y 2 verduras diferentes

                     Todas las comidas son GRATIS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Semana 1 *Sándwich de costilla en 
BQ 

Macarrones con queso o 
pasta en salsa de tomate 

sabor a carne

Sándwich de pollo picante 
o sándwich de filete de 

pollo con salsa 
Fideos asiáticos o plato de 

arroz
10 piezas de nuggets de 

pollo o palomitas de pollo 
con bisquet

Semana 2 Nachos El Grande              
(opción vegetariana disponible)

Plalitos de queso Bosco 
con salsa marinara

^Hamburguesa con queso 
en pan de GE

Fideos asiáticos o plato de 
arroz

Trozos de pollo crujientes 
con bisquet

Pizzaria: 
disponible 

todos los días
Pizza Big Daddy Pizza Big Daddy Pizza Big Daddy Pizza Big Daddy Pizza Big Daddy 

Comidas para 
llevar: 

disponibles 
todos los días

Caja de Comida Bistro Sándwich Deli Wrap del Día Sándwich Deli Caja de Comida Bistro

Empanada de cacahuate y 
mermelada de uva

Empanada de cacahuate y 
mermelada de uva

Empanada de cacahuate y 
mermelada de uva

Empanada de cacahuate y 
mermelada de uva

Empanada de cacahuate 
y mermelada de uva

Otras Opciones 

Palitos de apio fresco Ensalada de lechuga 
romana

Zanahorias pequeñas o 
palitos de zanahoria Judias verdes al vapor

Mezcla de pimientos 
rojos, zanahorias y 
jitomates pequeños

Frijoles refritos 
vegetarianos o frijoles 

horneados
Ejotes al vapor vegetales asados al horno Brócoli al vapor Elotes al vapor

Papas fritas redondas Papas fritas crujientes al 
horno

Papas fritas en forma de 
waffles

Papas fritas al horno 
cortadas Papas fritas triangulares

Leche disponible todos los días:
Jugo 100% de frutas o vegetales disponible todos los días Leche blanco bajo en grasa, chocolate sin grasa, fresa sin grasa        
Selección de frutas frescas: frutas frescas enteras, cortadas 
y de temporada disponibles todos los días
Fruta enlatada refrigerada disponible todos los días #Pavo  /  ^Res / *Puerco
Plato de lechuga rallada/tomate en rodajas (para complementar el sándwich)
GE = grano entero (51% o más de granos integrales)                                            Los elementos subrayados son opciones vegetarianas

El menú está sujeto a cambios sin previo aviso El USDA es un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

De acuerdo 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 por discriminación, escriba al USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, 
SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame sin ningun costp al 866 / 632-9992 (voz). Las personas con problemas de audición o del habla pueden comunicarse con el 
USDA a través del Servicio de retransmisión federal al 800 / 877-8339; o 800 / 845-6136 (español). El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de 

oportunidades


