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MARZO 2023 
Menú de escuelas primarias 

Panecillo de miel 

Queso mozzarella frito con 
salsa Marinara 
Calabaza rostizada 

 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

 
Pan de canela 

 

Tiras de pizza Pepperoni 

 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Super Dona 

 

Espaguetis y salsa de carne 
Corn Dog 

 

Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Pastelito de café y manzana 
 

Palomitas de Pollo 

Pizza Pepperoni Dominos 
Zanahorias rostizadas con miel 

Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Desayuno de Pizza 

 

Sándwich de queso Zombie 

Sándwich de pollo 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

 

 Pastel de bayas y crema 

 

Gofre belga y huevo Omlet 

 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 Panecillo de chocolate 
blanco y frambuesa 

 

Pizza estilo pan frances 
Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Palito de panque y salchicha 
 

Macaron con queso  

Hamburguesa 
Papas rojas rostizadas 

Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

   Rajas de pan tostado francés 

 

Chicken Nuggets 

Ensalada fresca Chef 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Desayuno de Pizza 

 
Tazon de pure de papa y pollo 

Sandwich de pollo 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

 

 

No hay escuela 
 

Pan de canela 

 
Pierna de pollo con pan tostado 

 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Palito de panque y salchicha 

 

Tazon de Orange Chicken 

Corn Dog 
Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Pastelito de café y manzana 
 

Tiras de pollo guizado 

Hot Dog de rez 
Zanahorias rostizadas con miel 

 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Desayuno de Pizza 

 

Sandwich de queso Zombie 

Sandwich de pollo 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Gofre belga 

 

Burrito de frijol y queso 

 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Depósito en línea, más opciones de pago automático: 

www.myschoolbucks.com 

(llame a la oficina de Nutrición de Niño para obtener 

la identificación del estudiante) (509)-972-6040 

Panecillo de miel 

 

Tiras de pizza Pepperoni 

 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

 

 

   Rajas de pan tostado francés 

 

Palomitas de Pollo 

Ensalada con pollo 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Desayuno de Pizza 

 

Salsa de pavo con papas 

Sándwich de pollo 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Panecillo de chocolate 
blanco y frambuesa 

 
Mini guizado de queso “Calzones”  

 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Palito de panque y salchicha 

 

Hamburguesa 

 
Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

   Rajas de pan tostado francés 

 

Palomitas de pollo 

 
 Fruta fresca y barra de vegetales 

 

 

Desayuno de Pizza 

 

Sandwich de pollo 

 
 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 comidas de casa. 

 Semana Nacional de desayuno escolar 

 

Semana de Conferencias K-8 – Salida temprana 

 


