
ESTA SEMANA WORLD OF FLAVOR CELEBRA LA REGIONAL AMERICANA

EXTRAS Todos los días se ofrece un bar abundante en el jardín, fruta fresca y una variedad de verduras y 

acompañamientos. Esperamos inspirar y alentar a todos los estudiantes a tomar decisiones saludables 

regularmente.

TOMAS RÁPIDAS
OFRECIDO DIARIAMENTE

Sub de pavo y queso, Sub de jamón y queso de pavo, ensalada 

de jardín verde

Lunes: Ensalada de pollo a la barbacoa / Envoltura César de 

pollo

Martes: Ensalada de atún / Envoltura americana

Miércoles: Ensalada de pollo a la barbacoa / Envoltura de pollo 

búfalo

Jueves: Ensalada de atún / Pavo Bacon Club Wrap

Viernes: Ensalada de pollo a la barbacoa / Wrap de pollo 

crujiente

GRILL
REMATA

Cheddar

Queso americano

Queso Pepper Jack

Lechuga rallada

Tomates en rodajas

Cebolla roja en rodajas

Jalapeños 

Pimientos de plátano

Pickles

PIZZA
SELECCIONES DIARIAS

Pizza de queso y palitos de pan relleno de mozzarella 

Lunes: Pepperoni Pizza

Martes: Pizza de salchichas

Miércoles: Pepperoni Pizza

Jueves: Hawaiian Pizza

Viernes: Pepperoni Pizza/Taco Pizza

¡SUBE DE NIVEL!

Añadiendo uno de nuestros 

World of Flavor, salsas 

especiales hechas desde cero
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Información nutricional adicional disponible bajo petición. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades .

Servido con papas fritas crujientes, palitos de apio fresco y palitos de zanahoria 

todos los días

Cobertura: Encurtidos 

rápidos y crema de lima y 

cilantro

SRIRACHA PICANTE

¡Una salsa picante de pimienta de cayena con condimentos 

especiales!

CREMA DE CILANTRO Y LIMA

¡Una salsa fresca y cremosa con un toque de limas!

Favorito del viernes: Wrap de pollo 

búfalo / ensalada de atún

Rocíe una de nuestras salsas 
exclusivas

Taste4 

DELI
Sabor4

AVENTURA
OFRECIDO DIARIAMENTE

Envolturas, Sub Roll  o lechuga

romana con su combinación de queso, 

carnes y coberturas

Lunes: Envoltura César de pollo

Martes: Envoltura americana

Miércoles: Wrap de pollo de búfalo

Jueves: Pavo Bacon Club Wrap

Viernes: Wrap de pollo crujiente

Todos los días: Seleccione pasta Penne o pasta de 
espagueti
Proteína: mezcla de verduras toscanas, albóndigas de 
ternera o pollo asado Fajita
Salsa: Salsa Alfredo y Salsa Marinara
Acompañamientos: Brócoli asado y nudo de ajo
Favorito del viernes: Pollo Salteado con Arroz con 
Gandules y Plátanos Horneados

SELECCIONES DIARIAS

Hamburguesa clásica / hamburguesa con queso

Hamburguesa vegetariana

Filete de pollo

Lunes: Sándwich de pollo Parm

Martes: Hamburguesa con queso y tocino

Miércoles: Pollo Cordon Bleu

Jueves: Sándwich de desayuno

Viernes: Sándwich de filete de pescado

Favorito del viernes: Sándwich de pollo 

Sazon



ESTA SEMANA WORLD OF FLAVOR CELEBRA LA REGIONAL AMERICANA

EXTRAS Todos los días se ofrece un bar abundante en el jardín, fruta fresca y una variedad de verduras y 

acompañamientos. Esperamos inspirar y alentar a todos los estudiantes a tomar decisiones saludables 

con regularidad..

TOMAS RÁPIDAS
OFRECIDO DIARIAMENTE

Sub de pavo y queso, Sub de jamón y queso de pavo, 

ensalada de jardín verde

Lunes: Ensalada César de pollo / Envoltura César de pollo

Martes: Fiesta Salad/American Wrap

Miércoles: Ensalada César de pollo / Envoltura de pollo 

de búfalo

Jueves: Fiesta Salad/Turkey Bacon Club Wrap

Viernes: Ensalada César de pollo / Wrap de pollo crujiente

PARRILLA
REMATA
Cheddar

Queso americano

Queso Pepper Jack

Lechuga rallada

Tomates en rodajas

Cebolla roja en rodajas

Jalapeños 

Pimientos de plátano

Pickles

PIZZA
SELECCIONES DIARIAS

Pizza de queso y palitos de pan relleno de mozzarella 

Lunes: Pepperoni Pizza

Martes: Pizza de salchichas

Miércoles: Pepperoni Pizza

Jueves: Hawaiian Pizza

Viernes: Pepperoni Pizza / BBQ Chicken Pizza

¡SUBE DE NIVEL!

Añadiendo uno de nuestros 

World of Flavor, salsas especiales 

hechas desde cero
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Información nutricional adicional disponible bajo petición. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades .

Servido con papas fritas crujientes, palitos de apio fresco y palitos de zanahoria 

todos los días

Cobertura: Encurtidos 

rápidos y crema de lima y 

cilantro

Favorito del viernes: Turkey Bacon Club 

Wrap / Ensalada Fiesta

Rocíe una de nuestras salsas 
exclusivas

Taste4 

DELI
Sabor4

AVENTURAOFRECIDO DIARIAMENTE

Wraps, Sub Roll o lechuga romana con su

combinación de queso, carnes y 

coberturas

Lunes: Chicken Caesar Wrap

Martes: American Wrap

Miércoles: Wrap de pollo de búfalo

Jueves: Turkey Bacon Club Wrap

Viernes: Wrap de pollo crujiente

Favorito del viernes: Sándwich de cerdo 

desmenuzado a la barbacoa

SRIRACHA PICANTE

¡Una salsa picante de pimienta de cayena con condimentos 

especiales!

CREMA DE CILANTRO Y LIMA

¡Una salsa fresca y cremosa con un toque de limas!

SELECCIONES DIARIAS

Hamburguesa clásica / hamburguesa con queso

Hamburguesa vegetariana

Filete de pollo

Lunes: Quesadilla de pollo

Martes: Sloppy Joe

Miércoles: Sándwich de pollo y tocino

Jueves: Pernil al Horno Sandwich

Viernes: Apilador de queso a la parrilla

Lunes: Crujientes ofertas de pollo, nudos de ajo, 
Papas fritas, zanahorias y palitos de apio,
Las salsas incluyen barbacoa clásica, búfalo y chile dulce asiático
Martes: Nuggets de pollo crujientes, pollo asado Fajita, 
Galleta recién horneada, gofres tostados,
Puré de papas y salsa, zanahorias glaseadas con cítricos
y Jarabe de Arce
Miércoles: Alitas de pollo deshuesadas,
Palillo de pan de hierbas, Tater Tots, zanahorias y palitos de apio.
Las salsas incluyen barbacoa clásica, búfalo y chile dulce asiático
Jueves: Pollo a las palomitas de maíz, Pollo asado Fajita,
Galleta recién horneada, puré de papas,
Salsa y maíz campestre
Favorito del viernes: Tazón de cerdo Sazon con frijoles negros
y plátanos al horno



ESTA SEMANA WORLD OF FLAVOR CELEBRA LA REGIONAL AMERICANA

EXTRAS Todos los días se ofrece un bar abundante en el jardín, fruta fresca y una variedad de verduras y 

acompañamientos. Esperamos inspirar y alentar a todos los estudiantes a tomar decisiones saludables 

regularmente.

TOMAS RÁPIDAS

PARRILLA
REMATA

Cheddar

Queso americano

Queso Pepper Jack

Lechuga rallada

Tomates en rodajas

Cebolla roja en rodajas

Jalapeños 

Pimientos de plátano

Pickles

PIZZA

¡SUBE DE NIVEL!

Añadiendo uno de nuestros 

World of Flavor, salsas especiales 

hechas desde cero
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Información nutricional adicional disponible bajo petición. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades .

Servido con papas fritas crujientes, palitos de apio fresco y palitos de zanahoria 

todos los días

Rocíe una de nuestras salsas 
exclusivas

Sabor4 

DELI
Sabor4

AVENTURAOFRECIDO DIARIAMENTE

Wraps, Sub Roll o lechuga romana con 

su combinación de queso, carnes y 

coberturas

Lunes: Chicken Caesar Wrap

Martes: American Wrap

Miércoles: Wrap de pollo de búfalo

Jueves: Turkey Bacon Club Wrap

Viernes: Wrap de pollo crujiente

Cobertura: Encurtidos 

rápidos y crema de lima y 

cilantro

SELECCIONES DIARIAS

Pizza de queso y palitos de pan relleno de mozzarella 

Lunes: Pepperoni Pizza

Martes: Pizza de salchichas

Miércoles: Pepperoni Pizza

Jueves: Hawaiian Pizza

Viernes: Pepperoni Pizza/Buffalo Chicken Pizza

Favorito del viernes: Wrap de pollo 

crujiente / ensalada fría de Philly

Favorito del viernes: Sándwich de pollo 

Sazon

SRIRACHA PICANTE

¡Una salsa picante de pimienta de cayena con condimentos 

especiales!

CREMA DE CILANTRO Y LIMA

¡Una salsa fresca y cremosa con un toque de limas!

SELECCIONES DIARIAS

Hamburguesa clásica / hamburguesa con queso

Hamburguesa vegetariana

Filete de pollo

Lunes: Sazon Shredded Chicken 

Emparedado

Martes: Western Burger

Miércoles: Muslos de pollo

Jueves: Sriacha Turquía Rachel

Viernes: Meatball Sub

Todos los días: Seleccione una papa al horno o un tator
tots. Servido con un rollo de cena
Ingredientes: Brócoli y queso, Old School (The Works), 
Southwest Taco, Turkey & Gravy, o Veggie Chili & Cheese
Coberturas adicionales: cebolla verde, crema agria, 
queso cheddar y crumbles de tocino
Favorito del viernes: Mojo Turkey and Cheese Sub with 
Sanued Carroted (Pavo Mojo y queso Sub con zanahorias
al vapor)

OFRECIDO DIARIAMENTE

Sub de pavo y queso, Sub de jamón y queso de pavo, 

ensalada de jardín verde

Lunes: Ensalada de pollo teriyaki / Envoltura César de pollo

Martes: Ensalada fría de Filadelfia/American Wrap

Miércoles: Ensalada de pollo teriyaki / Wrap de pollo búfalo

Jueves: Ensalada fría de Filadelfia / Envoltura de pavo Bacon 

Club

Viernes: Ensalada de pollo teriyaki / Wrap de pollo crujiente



THIS WEEKS WORLD OF FLAVOR CELEBRATES AMERICAN REGIONAL

EXTRAS A hearty garden bar, fresh fruits and a variety of vegetables and sides are offered daily. We hope to 

inspire and encourage all students to make healthy choices regularly.

TOMAS RÁPIDAS

PARRILLA
REMATA

Cheddar

Queso americano

Queso Pepper Jack

Lechuga rallada

Tomates en rodajas

Cebolla roja en rodajas

Jalapeños 

Pimientos de plátano

Pickles

PIZZA

¡SUBE DE NIVEL!

Añadiendo uno de nuestros 

World of Flavor, salsas especiales 

hechas desde cero
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Información nutricional adicional disponible bajo petición. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades .

Servido con papas fritas crujientes, palitos de apio fresco y palitos de zanahoria 

todos los días

Rocíe una de nuestras salsas 
exclusivas

Sabor4 

DELI
Sabor4

AVENTURA

SELECCIONES DIARIAS

Pizza de queso y palitos de pan relleno de mozzarella 

Lunes: Pepperoni Pizza

Martes: Pizza de salchichas

Miércoles: Pepperoni Pizza

Jueves: Hawaiian Pizza

Viernes: Pepperoni Pizza/Chicken Bacon Ranch Pizza

Cobertura: pepinillos rápidos 

y salsa de chile tailandés

SRIRACHA PICANTE

¡Una salsa picante de pimienta de cayena con condimentos 

especiales!

SALSA DE CHILE TAILANDÉS

¡El chile tailandés se combina con el fresco y cremoso en una 

mezcla de yogur griego!

OFRECIDO DIARIAMENTE

Wraps, Sub Roll o lechuga romana con su

combinación de queso, carnes y 

coberturas

Lunes: Envoltura César de pollo

Martes: Envoltura americana

Miércoles: Wrap de pollo de búfalo

Jueves: Pavo Bacon Club Wrap

Viernes: Wrap de pollo crujiente

Favorito del viernes: Envoltura de pollo 

César / Ensalada de espinacas

Favorito del viernes: Sándwich de cerdo 

desmenuzado

SELECCIONES DIARIAS

Hamburguesa clásica / hamburguesa con queso

Hamburguesa vegetariana

Filete de pollo

Lunes: Sándwich de pollo a la barbacoa

Martes: Patty Melt

Miércoles: Chicken Tenders

Jueves: Sazon Pulled Pork Sandwich

Viernes: Sándwich de pollo Parm

Todos los días: Seleccione un subrollo o una envoltura de 
grano entero
Proteína: pavo, jamón de pavo, italiano (pavo, jamón de 
pavo, salami de pavo), combo americano (pavo, jamón de 
pavo) y hummus
Queso: Cheddar en rodajas, Pepper Jack en rodajas y 
mozzarella rallada
Coberturas adicionales: lechuga rallada, tomates, cebollas 
rojas, pepinillos de eneldo en rodajas y jalapeños en 
escabeche
Favorito del viernes: Pavo al Horno con rollo de cena y 
Habichuelas Guisadas y Brócoli al vapor

OFRECIDO DIARIAMENTE

Sub de pavo y queso, Sub de jamón y queso de pavo, 

ensalada de jardín verde

Lunes: Cobb Salad/Chicken Caesar Wrap

Martes: Ensalada de espinacas / American Wrap

Miércoles: Ensalada Cobb/Wrap de pollo búfalo

Jueves: Ensalada de espinacas / Envoltura Club de tocino

de pavo

Viernes: Ensalada Cobb / Wrap de pollo crujiente



ESTA SEMANA WORLD OF FLAVOR CELEBRA LA REGIONAL AMERICANA

EXTRAS Todos los días se ofrece un bar abundante en el jardín, fruta fresca y una variedad de verduras y 

acompañamientos. Esperamos inspirar y alentar a todos los estudiantes a tomar decisiones saludables 

regularmente.

TOMAS RÁPIDAS

PARRILLA
REMATA

Cheddar

Queso americano

Queso Pepper Jack

Lechuga rallada

Tomates en rodajas

Cebolla roja en rodajas

Jalapeños 

Pimientos de plátano

Pickles

PIZZA

¡SUBE DE NIVEL!

Añadiendo uno de nuestros 

World of Flavor, salsas especiales 

hechas desde cero
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Información nutricional adicional disponible bajo petición. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades .

Servido con papas fritas crujientes, palitos de apio fresco y palitos de zanahoria 

todos los días

Rocíe una de nuestras salsas 
exclusivas

Sabor4 

DELI
Sabor4

AVENTURA

SELECCIONES DIARIAS

Pizza de queso y palitos de pan relleno de mozzarella 

Lunes: Pepperoni Pizza

Martes: Pizza de salchichas

Miércoles: Pepperoni Pizza

Jueves: Hawaiian Pizza

Viernes: Pepperoni Pizza/Taco Pizza

Cobertura: Pepinillos 

rápidos con salsa de chile 

tailandés

OFRECIDO DIARIAMENTE

Sub de pavo y queso, Sub de jamón y queso de pavo, 

ensalada de jardín verde

Lunes: Ensalada Antipasto / Envoltura César de Pollo

Martes: Ensalada BLT de pollo / American Wrap

Miércoles: Ensalada Antipasto/Wrap de pollo búfalo

Jueves: Ensalada BLT de pollo / Envoltura de pavo y 

tocino Club

Viernes: Ensalada Antipasto / Wrap de pollo crujiente

OFRECIDO DIARIAMENTE

Wraps, Sub Roll o lechuga romana con su

combinación de queso, carnes y 

coberturas

Lunes: Chicken Caesar Wrap

Martes: American Wrap

Miércoles: Wrap de pollo de búfalo

Jueves: Turkey Bacon Club Wrap

Viernes: Wrap de pollo crujiente

SRIRACHA PICANTE

¡Una salsa picante de pimienta de cayena con condimentos 

especiales!

SALSA DE CHILE TAILANDÉS

¡El chile tailandés se combina con el fresco y cremoso en una 

mezcla de yogur griego!

Favorito del viernes: American Wrap / 

Ensalada BLT de pollo

Favorito del viernes: Sándwich de pollo 

Sazon

SELECCIONES DIARIAS

Hamburguesa clásica / hamburguesa con queso

Hamburguesa vegetariana

Filete de pollo

Lunes: Sándwich de pollo Parm

Martes: Hamburguesa con queso y tocino

Miércoles: Pollo Cordon Bleu

Jueves: Sándwich de desayuno

Viernes: Sándwich de filete de pescado

Todos los días: Tortilla Chips o Hamburger Roll, 
con *Pulled BBQ Meat, Tator Tots, Cheddar 
Cheese Sauce. Las salsas y guarniciones incluyen 
barbacoa clásica, barbacoa Carolina, chile dulce 
asiático, frijoles horneados a la barbacoa y 
ensalada de cinta azul
Favorito del viernes: Pavochon con puré de papas 
y galleta caliente


