
ESCUELAS 

PREPARATORIAS

DISTRITO 

ESCOLAR DE 

YAKIMA

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

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

Waffles con bayas
Pizza para el desayuno en 

pan para bagel
Sándwich de salchicha Palitos de pan francés

Sándwich caliente para el 

desayuno

Pan de canela Muffin de arándano Dona Pan de canela Muffin de arándano

Burrito de desayuno Burrito de desayuno Burrito de desayuno Burrito de desayuno Burrito de desayuno

Bagel y queso crema Bagel y queso crema Bagel y queso crema Bagel y queso crema Bagel y queso crema

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

Salchicha envuelta en 

pancake 
Pizza para el desayuno

Torta de huevo con queso y 

pan tostado
Yogurt con fruta Pan con gravy

Pan de canela Muffin de arándano Dona Pan de canela Muffin de arándano

Burrito de desayuno Burrito de desayuno Burrito de desayuno Burrito de desayuno Burrito de desayuno

Bagel y queso crema Bagel y queso crema Bagel y queso crema Bagel y queso crema Bagel y queso crema

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

Palitos de pan francés Parfait Waffles con bayas Pancake y salchichas
Sándwich caliente para el 

desayuno

Pan de canela Muffin de arándano Dona Pan de canela Muffin de arándano

Burrito de desayuno Burrito de desayuno Burrito de desayuno Burrito de desayuno Burrito de desayuno

Bagel y queso crema Bagel y queso crema Bagel y queso crema Bagel y queso crema Bagel y queso crema

ADEMÁS DE LAS OPCIONES DE ABAJO, EN EL DESAYUNO SE SIRVE 

DIARIAMENTE UNA VARIEDAD DE FRUTAS FRESCAS Y EN ALMÍBAR, 

BARRAS DE CEREAL, PAN TOSTADO, PARFAITS Y LECHE BAJA EN 

GRASA O SIN GRASA.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

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.

NO HAY CLASES ~ VACACIONES DE PRIMAVERA

MENÚ PARA EL DESAYUNO  

PARA ABRIL, 2017 

3/14/2017



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

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

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

A la carta        A la carta A la carta A la carta A la carta

Nachos, burritos y tacos Nachos, burritos y tacos Nachos, burritos y tacos Nachos, burritos y tacos Nachos, burritos y tacos

Arroz y frijoles Arroz y frijoles Arroz y frijoles Arroz y frijoles Arroz y frijoles

Sándwich de pollo Sándwich de pollo Sándwich de pollo Sándwich de pollo Sándwich de pollo

Hamburguesa y hamburguesa con 

queso

Hamburguesa y hamburguesa con 

queso

Hamburguesa y hamburguesa con 

queso

Hamburguesa y hamburguesa con 

queso

Hamburguesa y hamburguesa con 

queso

Pollo picante Pollo picante Pollo picante Pollo picante Pollo picante

Sándwich Sándwich Sándwich Sándwich Sándwich

Papas fritas Papas fritas Papas fritas Papas fritas Papas fritas

Pizza con variedad de carnes Pizza hawaiana Pizza vegetariana Pizza supreme Pizza hawaiana

Pizza de queso Pizza de queso Pizza de queso Pizza de queso Pizza de queso

Pizza de peperoni Pizza de peperoni Pizza de peperoni Pizza de peperoni Pizza de peperoni

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

Ensalada César con pollo Ensalada Chef Ensalada Cobb Ensalada con pollo Ensalada César con pollo

Panini de jamón y queso Panini de pavo
Panini con tomate y pesto de 

albaca
Panini italiano Panini con queso asado

A la carta A la carta A la carta A la carta A la carta

Sándwich de pavo, jamón, atún o 

vegetariano

Sándwich de pavo, jamón, atún o 

vegetariano

Sándwich de pavo, jamón, atún o 

vegetariano

Sándwich de pavo, jamón, atún o 

vegetariano

Sándwich de pavo, jamón, atún o 

vegetariano

NO HAY CLASES ~ VACACIONES DE PRIMAVERA

ABRIL

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

Todos los estudiantes reciben desayuno y almuezo gratis. 

PRECIOS:

Kung Pao de pollo

 Tiritas de carne con salsa teriyaki, 

puré de papa y pan

 Tiritas de carne con salsa teriyaki, 

trocitos de papa y pan

Sándwich de albóndigas Costillas en salsa barbecue

Trocitos de pollo empanizado, 

papas fritas y pan

Espagueti con carne en salsa de 

tomate
Tacos de carnitas

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.

Palitos de pescado

Papas fritas con chili y queso

Trocitos de pollo empanizado, 

papas fritas y pan

Pasta Alfredo con pollo Palitos de pan y salsa marinara
Nuggets de pollo, puré de papa y 

pan

Sándwich de carne de puerco 

deshebrada

Cada escuela ofrece una barra con opciones que se rotan diariamente.                                                                                                                                                                                                            

Las opciones incluyen: ensalada verde mixta, espinacas, pimientos verdes y rojos, brócoli, zanahorias, elote, chícharos, frijoles, coliflor, naranjas, manzanas, plátanos y una variedad y 

una variedad de frutas en almibar ligero.
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