Este menú está sujeto a cambios sin
aviso anticipado. Si tiene preguntas,
comentarios o inquietudes póngase en contacto con
el Oficina de Servicio de Alimentos al 589-7150

LUNES

OCTUBRE 2021
SPENCER VAN ETTEN
ESCUELA PRIMARIA

MARTES

MIÉRCOLES

Esta institución es una igualdad de
oportunidades empleador y proveedor

JUEVES

Opciones diarias disponibles:
Sándwich PBJ
Tazas de yogur con opción de pan
Opciones de frutas y verduras
Leche variada

VIERNES
Pizza Dunkers
con Marinara
Arrots frescas para bebés

Palitos de tostadas
francesas
w/Sausage
Tater Tots
Zanahoria

Taco caminando de
carne de res o frijoles
con arroz
Maíz Dulce Dorado
Frijoles refritos

Queso definitivo

Nuggets de pollo
Brócoli al vapor

Macarrones caseros con
queso con opción de pan

Palillo de pan con

Judías verdes

Zanahorias
frescas para bebés

Pollo con palomitas

Pizza de queso o
pepperoni
Zanahorias
frescas para bebés

Pollo italiano a la parrilla

Sándwich de queso

de maíz

en un BONU

tostado

Puré de papa

Maíz Dulce Dorado

Sopa de tomate caliente

Tiras de pimiento

Nuggets de pollo

Hot Dog en una BONU

Zanahoria

Frijoles horneados

Marinara

verde fresco

Carne asiática con arroz

Palitos de Mozzarella con
Pasta y Salsa Marinara

Pizza de corteza rellena

Brócoli al vapor

Tiras de pimiento

frescas para bebés

Zanahorias

verde fresco

ITalian Albóndiga SUb

Nachos de ternera o frijol

Barbacoa Pulled Cerdo

Pavo y salsa

Zanahoria

Maíz Dulce Dorado

on a Bun

Puré de papa

Frijoles refritos

Brécol

Judías verdes

Pizza de queso o
pepperoni
Zanahorias
frescas para bebés

Precios - Desayuno y almuerzo $ 0.00 Leche y lados a la carta - $ .75 Bocadillos - $ .50 - $ 1.30
Nota: Cada estudiante recibe 1 desayuno gratis y 1 almuerzo gratis sin cargo por día escolar. Cada desayuno y almuerzo DEBE SER UNA COMIDA REEMBOLSABLE COMPLETA,
o se cobrará al estudiante a la carta por cada artículo en su bandeja.
Desayuno: Selección diaria de cereales, barra de avena, taza de yogur de 4 oz, bagel, tapas de muffins, jugo 100%, elección de frutas y leche Asst.
M – Mini Panqueques T – Rollo de canela W – Palitos de tostadas francesas TH – Rollo de canela F – Sándwiches de desayuno

