
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3-abr 4-abr 5-abr 6-abr 7-abr

10-abr 11-abr 12-abr 13-abr 14-abr

DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO

Pancake, salchicha o parfait Waffles y salchicha
Pizza de salchicha para 

desayuno
Palitos de pan francés

Panque de arándano con puré 

de manzana

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

Pollo a la naranja con pasta Burritos Waffles y salchicha Hot Dog y papas fritas Sándwich con carne

Sándwich caliente de pollo  Palitos de pan y salsa marinara Hamburguesa con queso Pretzel con queso Corn Dog

Sándwich frío de jamón con 

queso

Sándwich frío de pavo con 

queso
Sándwich americano

Sándwich frío de jamón con 

queso
Sándwich americano

Ensalada de verduras frescas Ensalada de verduras frescas Ensalada de verduras frescas Ensalada de verduras frescas
Ensalada de verduras frescas y 

galleta

17-abr 18-abr 19-abr 20-abr 21-abr

DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO

Pizza para el desayuno en pan 

de bagel

Sándwich de huevo, jamón y 

queso
Rollitos de canela

Torta de huevo con queso y pan 

tostado

Pancake con puré de manzana y 

salchicha

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

Tiritas de res y arroz
Nuggets de pollo con puré de 

papa y pan
Pizza de queso o salchicha Sándwich de albóndigas

Espageti con carne y salsa de 

tomate

Sándwich caliente de pollo  Taquito de pollo Hamburguesa con queso Nachos con carne de res Corn Dog

Sándwich americano Sándwich italiano frío
Sándwich frío de pavo con 

queso

Sándwich frío de jamón con 

queso
Sándwich americano

Ensalada de verduras frescas Ensalada de verduras frescas Ensalada de verduras frescas Ensalada de verduras frescas Ensalada de verduras frescas 

24-abr 25-abr 26-abr 27-abr 28-abr

DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO

Pancake, salchicha o parfait Waffles y salchicha
Pizza de salchicha para 

desayuno
Palitos de pan francés

Panque de arándano con puré 

de manzana

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

Pollo flor de cereza con pasta
Nuggets de pollo con trocitos 

de papas fritas
Pizza de pepperoni o queso Waffles y pollo Rollos de lasaña

Sándwich caliente de jamón con 

queso
Macarrones con queso Hamburguesa con queso Sándwich caliente de pollo  Corn Dog

Sándwich frío de jamón con 

queso

Sándwich frío de pavo con 

queso
Sándwich americano

Sándwich frío de pavo con 

queso
Sándwich italiano frío

Ensalada de verduras frescas Ensalada de verduras frescas Ensalada de verduras frescas Ensalada de verduras frescas 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.

MENÚ DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL                                                                                 

DISTRITO ESCOLAR DE YAKIMA PARA ABRIL 2017

Cada escuela ofrece una barra con opciones que se rotan diaria o semanalmente. Cada alimento se sirve con la opción de leche con 1% de grasa o leche 

con chocolate sin grasa. Las opciones diarias y semanales incluyen: ensalada verde mixta, espinacas, zanahorias, plátanos, manzanas de Washington, 

naranjas, una variedad de frutas en conserva en almibar ligero, pepinos, ejotes, frijol rojo, elote, frijol negro, brócoli, piña, calabacita y calabaza 

amarilla. Todos los estudiantes reciben almuerzo gratis. El desayuno para adultos cuesta $2.25 y el almuerzo cuesta $3.75. La leche cuesta $.50.

NO HAY CLASES ~

  VACACIONES DE PRIMAVERA

3/14/2017


