
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1-nov 2-nov 3-nov 4-nov

Pizza de peperoni o 

hawaiana

Nuggets de pollo y 

papas fritas

Pizza de peperoni o 

de variedad de carnes

Sándwich de pollo 

picante y papas fritas

7-nov 8-nov 9-nov 10-nov 11-nov

Corn Dog y papas 

fritas

Pizza de peperoni o 

hawaiana

Palitos de pan rellenos 

con queso y salsa 

marinara

Pizza de peperoni o 

de variedad de carnes

14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov

Trocitos de pollo 

empanizado y papas 

fritas

Pizza de peperoni o 

hawaiana

Sándwich de jamón y 

queso

Pizza de peperoni o 

de variedad de carnes

Hamburguesa de pavo 

y papas fritas

21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov

Hamburguesa y papas 

fritas

Pizza de peperoni o 

hawaiana

28-nov 29-nov 30-nov

Costillas en salsa 

barbecue y papas 

fritas

Pizza de peperoni o 

hawaiana

Nuggets de pollo y 

papas fritas

Sándwich de pavo Sándwich de jamón
Sándwich de carnes 

frías
Sándwich de jamón Sándwich de pavo

Ensalada Chef
Ensalada César con 

pollo
Ensalada Cobb Ensalada de pollo

Ensalada de verduras 

frescas

El Distrito Escolar de Yakima es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades.

Todas las preguntas y quejas por alegación de discriminación deben presentarse a Cece Mahre, Vicesuperintendente y Coordinadora de Cumplimiento de 

los Derechos Civiles del Distrito Escolar de Yakima, 104 North 4th Avenue, Yakima WA 98902, (509) 573-7010, mahre.cece@yakimaschools.org.

PRECIOS:

Las opciones incluyen: ensalada verde mixta, espinacas, pimientos verdes y rojos, brócoli, zanahorias, elote, chícharos, frijoles, coliflor, 

naranjas, manzanas, plátanos y una variedad de frutas en almibar ligero. El desayuno y almuerzo incluye leche gratis sin grasa y baja en grasa.

Todos los estudiantes reciben almuerzo gratis.

El desayuno para adultos cuesta $2.25 y el almuerzo cuesta $3.75. La leche cuesta $.50.

    YAKIMA ONLINE
DISTRITO ESCOLAR                       

DE YAKIMA

OPCIONES PARA EL DESAYUNO: VARIEDAD DE MUFFINS, BAGELS, BARRAS DE CEREAL, FRUTAS 

FRESCAS O CONGELADAS Y JUGO. LOS VIERNES EL PLATILLO CALIENTE ES A OPCIÓN DEL 

COCINERO.

 


