
SMACKOVER-NORPHLET ALMUERZO AGOSTO DE 2019 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
1 Por favor devuelva el 
formulario de almuerzo 
gratis o reducido! 

2 Asegurese de que su hijo tiene 
dinero en su cuenta! 

5 Si usted necesita ayuda 
para llenar una aplicaci::>n--
llamada 

6 
DIANN BAILEY, 
NINO NUTRlCION DIR 
870-725-1221 

7 8 co~o a blert~ 
TODAS LAS 5SCL-1.5LAS 

5:00-1_;):00 

9 

12 13 OBTENER EN LA 
CAMA TEMPRANO 
ESCUELi\ COMIENZA 
MAN ANA!!! 

14 hamburguesas espaldas 
j Bienvenidos! ! !! !! 
Papas fritas, al horno frijoles, 
Pickle Spear, fruta, leche 

** Media y bachillerato ** 
NO HAY OPCION 

15 tiras de polio, rollo, 
Pure de patatas, fruta, 
Salsa de brocoli w/queso, 
Election de la leche 

** Media y bachillerato ** 
NO HAY OPCION 

16 pepperoni queso Sub, 
Zanahorill_.palitos w/Rancho 
taza, 
Sacudido _en ensalada, cocido al 
horno patatas fritas, 
Fruta, eleccion de la leche 

** Media y bachillerato ** 
Sandwich de polio picante 

19 perro caliente en pan, 
galletas, 
Tator Tots, Baked Beans, 
Fruta, eleccion de la leche 

** Media y bachillerato ** 
Taco Snack, galletas 

.; , 

Taco de polio suave 20, maiz 
W/Rancho de brocoli fresco, 
galleta, fruta, leche, queso, 
lechuga, tomate 

** Media y bachillerato ** 
Bocadillo de tilete empanizado 

21 carne espaguetis, ensalada, 
J udias verdes, Roll, fruta, 
eleccion de Ia leche 

** Media y bachillerato ** 
Sandwich de milanesa de polio 

22 polio queso Crispito, 
Zanahoria palitos w/Rancho 
taza, 
Maiz, galletas, fruta, leche 

** Media y bachillerato ** 
Hoagie Sub Sandwich 

23 una hamburguesa con queso, 
fruta, 
Copa de ensalada de sandwich, 
Papas a la francesa, elecci6n de 
la lcche 

** Media y bachillerato ** 
Pizza hecha en casa 

26 perros de mini maiz, fr11ta 
Papas gratinadas, frijoles, 
galletas, 
Elecci6n de la leche 

** Media y bachillerato ** 
Buffalo Crispito, Cookie 

27 empanizado filete dedos, 
pure de papas, purpura 
Casco guisantes, pan de maiz, 
fruta, eleccion de la leche 

** Media y bachillerato ** 
Jamon y queso sandwich 

28 jam6n y queso en pan, 
Gajos de tomate fresco, 
Granos n carne de cerdo, 
frutas, leche 

** Media y bachillerato ** 
Perro de maiz 

29 palitos de mozzarella, 
Cookie, 
Salsa marinara, Tator Tots, 
w/Rancho de broculi de la taza, 
la fruta 
Eleccion de la leche 

** Media y bachillerato ** 
Taco Snack, galletas 

30 Sloppy Joe en pan, fruta, 
Papas fritas, al horno frijoles, 
Election de la leche 

** Media y bachillerato ** 
Sandwich de polio picante 

Dn ilGH!nfo con la l~Fedora.l do cleradlos CN'ile!S. y norrras d:I! s. d6 derecho dVJ1 del Dep:arta.mento de agricultura de Est!ll:10$. liiSdo~ (USOA)-y poli.ttQlS, el LGCA. sus .igeflcias, of41'H1S y" i!t'l1Q!c:ad,=, • lnsl11Ud0nMpviJcipar en o adrrinistrar USDA programas estiln prohibe discrirrinaci6n basada en raza, color, 
origen nacional , sexo, discapacidad, eda•j, o represalia represa ia por adividad previa los derechos civiles en cualquier progran.a o actMcl:m::t realizada o financiado por el USDA 

* ENSALADA BAR ABIERTO PARA GRADOS 3-12, TOOOS LOS DIAS 
* TODAS LAS COMIDAS SE SIRVEN CON UNA VARIEDAD DE LECHE---BLANCO, CHOCOLATE, FRESA 

l 

7/28/2019, 11:44 AM 
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SMACKOVER-NORPHLET DESAYUNO AGOSTO DE 2019 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
1 POR FAVOR DEVUELVA 2 Asegurese de que su hijo tiene 
SU GRATIS O A PRECIO dinero _en ~u cuenta! 
REDUCIDO 
jFORMULARIO!!!!!! 

5 SI NECESITA AYUDA 6 7 8 c.~s~ ~blert~ 9 
LLENAR UNA S0LICITUD--- DIANN BAILEY TODAS LAS 6SC.U6LAS 

LLAMADA NINO NUTRICION DIR. 5:00-1_3:00 
870-725-1221 

12 13 Parfait de 14 frutas 15 galletas WG 16 carga Hash Brown 
iEN LA CAMA Cereales surtidos WG Empanada de chorizo Cereales surtidos WG 

TEMPRANO. Picaduras de insectos Keebler Cereales surtidos WG WW con mantequilla tostada, 
COMIENZA LA ESCUELA WG Galletas WG jalea . iMAJ'JANA!!!!!! Elecci6n de frutas o j ugo de Elecci6n de frutas o jugo de Elecci6n de frutas o jugo de . frutas frutas frutas 

Leche de chocolate, blanca o Elecci6n de la leche Leche de chocolate, blanca o 
fresa fresa " ., 

19 baya torrija 20 reguladores de desayuno 21 panq ueques en un palo, 22 salchicha desayuno Pizza 23 cerdos en una manta 
Cereales surtidos WG Cereales surtidos WG jarabe Cereales surtidos WG Cereales surtidos WG 
Graham~ de duende de Keebler Abecedario mini Cookies Cereales surtidos WG Keebler galletas de animalitos Pescados del oro de la granja de 
WG Elecci6n de frutas o jugo de WW con mantequilla tostada, Elecci6n de frutas o jugo de Peppe ridge 
Elecci6n de frutas o jugo de frutas jalea frutas Elecci6n de frutas o jugo de 
frutas Elecci6n de la leche Elecci6n de frutas o jugo de Elecci6n de la leche frutas 
Elecci6n de la leche frutas Elecci6n de la leche 

Elecci6n de la leche 

GT 26 Pop Tart 27 salchicha & crepe muerde 28 blueberry Mini Waffles 29 pollo & galleta, jarabe Pizza de huevo 30/tocino 
Cereales surtidos WG Cereales surtidos WG Cereales surtidos WG Cereales surtidos WG Cereales surtidos WG 
Queso mozzarella Galletas WG Picaduras de insectos Keebler WW con mantequilla tostada, Grahams He duende de Keebler 
Elecci6n de frutas o jugo de Elecci6n de frutas o j ugo de WG jalea WG 
frutas frutas Elecci6n de frutas o jugo de Elecci6n de frutas o j ugo de Elecci6n de frutas o jugo de 
Elecci6n de la leche Elecci6n de la leche frutas frutas frutas 

Elecci6n de la leche Elecci6n de la leche Eleccion de la leche 

.... " . . ., . ... - ' ' ' .. y F®!;!;c1I de fil~reonos dY11.a~ y norrras de -s® Cl-of~ho g-.,1,1 del Departarrento de u-grtQJIU.lr~ da E:=tadcs Ulld0'5 {USDA) y ·---~ s estan prohibe discrirTinaci6n basada en raza, color. 
origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalia represalia por actividad previa los derechos civiles en cualquier programa o actividad rn-all2a.d i!I o financiado por at USDA. 

*opciones de leche son: CHOCOLATE, fresa y blanco 
* EXTRA leche o jugo: $0,50 -estudiante debe tener dinera en su cuenta para camprar 

7/28/2019, 11:43 AM 




