
MENÚ DE DESAYUNO SMACKOVER-NORPHLET ABRIL 2021 

           
  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  
  
  
  
  

    1 Rollos de canela calientes 
Jugo de frutas y frutas, leche 
  

2 
VIERNES SANTO 
SIN ESCUELA 
¡FELIZ PASCUA! 
  

5 ELECCIÓN DEL 
GERENTE 
    Jugo de frutas y frutas, 
leche 
  
  

6 ELECCIÓN DEL 
GERENTE 
    Jugo de frutas y frutas, 
leche 

7 Pizza de Desayuno salchicha 
Jugo de frutas y frutas, leche 

8 tostados franceses, jarabe 
Jugo de frutas y frutas, leche 

9 cerdos en una manta 
Jugo de frutas y frutas, leche 

12 WG Galleta con Salchicha 
Jugo de frutas y frutas, leche 
  
  

13 rollos de canela calientes 
Jugo de frutas y frutas, leche 
  

14 Gofres de arándanos, 
jarabe 
Jugo de frutas y frutas, leche 
  

15 Tortilla de queso con 
tostadas 
Jugo de frutas y frutas, leche 
  

16 ELECCIÓN DEL 
GERENTE 
      Jugo de frutas y frutas, 
leche 

19 Súper Donut acristalado 
Jugo de frutas y frutas, leche 
  
  

20 Cereales WG surtidos 
Surtido de galletas WG 
Jugo de frutas y frutas, leche 

21 Panqueques en un palo 
Jugo de frutas y frutas, leche 
  

22 tostadas francesas triples 
de Bayas 
Jugo de frutas y frutas 
  

23 ELECCIÓN DEL 
GERENTE 
      Jugo de frutas y frutas, 
leche 
  

26 Tostadas de queso 
Jugo de frutas y frutas, leche 
  
  
  
  
  

27 Hash Brown Cargado con 
Huevo, Queso y Jamón 
Tostadas, Jalea 
Jugo de frutas y frutas, leche 

28 Pollos y Gofres, Jarabe 
Jugo de frutas y frutas, leche 
            

29 Galleta de Salchicha Doble 
Jugo de frutas y frutas, leche 

30 ELECCIÓN DEL 
GERENTE 
      Jugo de frutas y frutas, 
leche 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o 

administran programas del USDA tienen prohibido discriminar en función de la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la discapacidad, la edad o las represalias o represalias por actividades previas de derechos civiles en cualquier 

programa o actividad realizada o financiada por el USDA. 


