
 

 

    

ENERO 2023 
Escuelas Secundarias 

Panecillo de miel 
 

Sándwich de res Fiestada 
Calabaza rostizada 

Fruta fresca y barra de vegetales 

 
 

 
Palito de panque y salchicha  

 

Rajas de Pan Italiano con 
salsa marinara 

Hamburguesa Sloppy Joe 
Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Desayuno de Pizza 
 

Espaguetis y salsa de carne 
Corn Dog 

Fruta fresca y barra de vegeta-
les 

 

 

Entrada 2 horas tarde 

Nuggets de pollo 
Nachos de frijol y queso 

Coles de Bruselas rostizadas 
Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Dia nacional de donas 

 

bocados de donas glaseadas 

Zombie de Queso 

Sándwich de Pollo 

Fruta fresca y barra de vegetales 

Desayuno de Pizza 
 

Tiras de pizza Pepperoni 
Fruta fresca y barra de vegetales 

 
 

 

 

No hay escuela 
 

 

 

No hay escuela 

French Toast Sticks 
 

Popcorn Chicken 

Beef Hot Dog 
Fresh Fruit & Vegetable Bar 

 

Desayuno de Pizza 
 

Tostado con papitas fritas 
Sandwich de pollo 

Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 
 

Panecillo de miel 
 

Ruedas de Pepperoni 

Papas rostizadas 
Fruta fresca y barra de vegetales 

Palito de panque y salchicha 

Burrito de frijol y queso 

Sopa de taco y Cornbread 
Fruta fresca y barra de vegetales 

Desayuno de Pizza 
 

Tazon de Orange Chicken 

Corn Dog 
Fruta fresca y barra de vegetales 

 

French Toast Sticks 

Chicken Strips 

Chicken Posole 

Roasted Brussel Sprouts 
Fresh Fruit & Vegetable Bar 

 

Desayuno de Pizza 
 

Zombie de Queso 

Sándwich de Pollo 

Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Pastelito de café y manzana 
 

Pan tostado y pierna de pollo 
Fruta fresca y barra de vegetales 

Palito de panque y salchicha 
 

Sándwich de Queso Tostado 
Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Deposito en línea, más opciones de pago automático: 
www.myschoolbucks.com 

(Llame a la oficina de Nutrición de Niños para la identificación 
del estudiante)  

(509)-972-6040 

 

 

No hay escuela 

Desayuno de Pizza 
 

Pasta macaron con queso 

Hamburguesa 

Fruta fresca y barra de vegetales 

 

Rajas de pan tostado francés 

 

Palomitas de pollo 

Guizado Enchilada de pollo 
Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

 
 

 

Desayuno de Pizza 
 

Chili Con Carne y Corn Bread 

Sándwich de pollo 

Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Desayuno de Pizza 
 

Pollo en salsa Alfredo 

Hamburguesa 
Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 
¡Únase a nosotros para el desayuno diario servido en su escuela!  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 
 

Oferta Diaria 
Desayuno: Fruta fresca,100% jugo de fruta y leche 
Leche: Chocolate sin grasa y leche simple, leche de soya 
La leche se puede comprar por $.50 para complementar las co-
midas de casa. 
 

http://www.myschoolbucks.com/

