
  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 

 

 

 

 

SIN ESCUELA 

Hamburguesa en WG 
Roll con Tater Tots 

 

Zanahorias al vapor 
 

Taza de frutas mixtas 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

 

Albóndigas Sub en WG 
Sub Roll 

 

Judías verdes al vapor 
 

Naranja fresca 

 

1% o leche saborizada sin 
grasa 

Pizza de queso con 
masa WG 

 

Calabacín asado 

 

Melocotones cortados 
en cubitos 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

 

 

 

 

SIN ESCUELA 

01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 

Jamón y queso a la 
parrilla en tostadas WG 

 

Papas fritas al horno 

 

Maíz al vapor 
 

Plátano fresco 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

WG Palomitas de Pollo 
con Arroz Integral 

 

Brócoli al vapor 
 

Peras cortadas en 
cubitos 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

Sándwich de pescado en 
WG Roll 

 

 

Monedas de pepino 

 

Manzana fresca 

 

1% o leche saborizada sin 
grasa 

Hot Dog en WG Roll 
 

Frijoles horneados 

 

Zanahorias bebé 

 

Taza de frutas mixtas 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

Pizza Pepperoni con 
masa WG 

 

Guisantes al vapor 
 

Manzana fresca 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 

 

 

 

 

 

SIN ESCUELA 

 

Sándwich Club Italiano 
en WG Roll 

 

Palitos de apio 

 

Manzana fresca 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa  

 

Taco con pavo molido y 
queso rallado en tortilla 

WG con salsa 

 

Ensalada de frijoles 
negros y maíz 

 

Plátano fresco 

 

1% o leche saborizada sin 
grasa 

Pizza de queso con 
masa WG 

 

Brócoli al vapor 
 

Taza de frutas mixtas 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

Nuggets de pollo WG 
con rollo de cena WG 

 

Zanahorias al vapor 
 

Manzana fresca 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

 

01/23 01/24 01/25 01/26 01/27 

 

 

 

 

SIN ESCUELA 

Sándwich de 
empanada de pollo en 

WG Roll 
 

Verduras mixtas 

 

Melocotones cortados 
en cubitos 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

Nachos WG con pollo 
cortado en cubitos 

servidos con salsa de 
queso, salsa 

 

Frijoles Negros 

 

Naranja fresca 

 

1% o leche saborizada sin 
grasa 

WG Cheese Dunkers 
Italiano con Salsa 

Marinara 

 

Judías verdes al vapor 
 

Peras cortadas en 
cubitos 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

Taco con pavo molido 
y queso rallado en 

tortilla WG con salsa 

 

 Ensalada de frijoles 
negros y maíz  

 

Plátano fresco  
 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

01/30 01/31 02/01 02/02 02/03 

WG Pasta y Salsa de 
Carne con WG Garlic 

Roll 
 

Brócoli al vapor 
 

Plátano fresco 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

Hamburguesa con 
queso en WG Roll con 

papas fritas 

 

Frijoles horneados 

 

Taza de frutas mixtas 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa  

 

Quesadilla de pollo y 
queso en tortilla WG 

 

Maíz al vapor 
 

Naranja fresca 

 

1% o leche saborizada sin 
grasa 

Sándwich ranchero de 
pollo a la parrilla y 
tocino en WG Roll 

 

Palitos de apio 

 

Taza de piña cortada en 
cubitos 

 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

Macarrones con queso 
WG con rollo de 
parmesano WG  

 

Guisantes al vapor  
 

Manzana fresca  
 

1% o leche saborizada 
sin grasa 

ESCUELAS PÚBLICAS DE HOLYOKE 
ENERO 2023 

MENÚ DE CENA 

 


