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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
4   Donas en polvo o 
Cereal con galletas Graham 
Elección de fruta o jugo de 
fruta 
Elección de la leche 
 

5   salchichas desayuno pizza o 
Cereales surtidos con galletas 
saladas 
Elección de fruta o jugo de 
fruta 
Elección de la leche 
 

6   Mini Gofres de Arándanos o 
Cereales WG surtidos 
Galletas WG, Elección de fruta 
o jugo, Elección de leche 
 

7   Twin Sausage Biscuit o 
Cereales/Galletas WG surtidos 
Elección de fruta o jugo de 
fruta 
Elección de la leche 
**Despedir temprano @ 1:00 

8 
        NO HAY ESCUELA!!! 

11 
        NO HAY ESCUELA!!! 
 

12   Pop Tart, Barra de 
cereales, 
WG Cereal con Elf Grahams 
Elección de fruta o jugo de 
fruta 
Elección de la leche 

13   Mini Panqueques de Fresa 
Cereales/Galletas WG surtidos 
Elección de fruta o jugo de 
fruta 
Elección de la leche 

14 Cerdo  en una manta o 
Cereal WG con pescado 
dorado 
Elección de fruta o jugo de 
fruta 
Elección de leche 

 
 
 
 
 

         
   
     

      
 

    

18   Hash Brown Cargado con 
Huevo, Queso y Jamón, 
Cereal, 
Todo con tostadas con 
mantequilla, fruta, jugo, 
elección de leche 

19   Jamón y Galleta o 
Cereales surtidos con galleta 
Fruta o jugo de fruta 
Elección de leche 

20 palitos de  tostadas 
francesas, jarabe 
WG Cereales con Elf Grahams 
Fruta o jugo de fruta 
Elección de leche 

21 Panqueque  en un palo o 
Cereales surtidos con galletas 
saladas 
Fruta o jugo de fruta 
Elección de leche 

22 Tostadas de queso  o 
Cereal con jalea tostada 
Fruta o jugo de fruta 
Elección de leche 

25   panqueques de suero de 
leche, jarabe, cereal con 
pescado dorado 
Fruta o Jugo de Frutas, Leche 
 

26 Super  Donut o 
Cereales surtidos con galletas 
saladas 
Fruta o Jugo de Frutas, Leche 

27   Parfait de frutas o 
Pop tarta, fruta o jugo 
Elección de leche 

28 rollos de canela  o 
Cereales con galletas saladas 
Fruta o jugo, elección de leche 

30 
      GERENTES 
            ELECCIÓN 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 
el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, 
color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades previas de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada 
o financiada por el USDA. 
 
 
El menú está sujeto a cambios debido a la disponibilidad de productos.  


