
Side Veggie: Baked Beans 

 

Medford School District 
 
 
 
 

 
 

Desayuno: 

Waffles con Compota de fruta 

Almuerzo: 
Pollo y Waffles 

Sandwich de Jamón y 
queso 

 
Desayuno: 

Pizza de desayuno con salchicha 
de pavo 

Almuerzo: 

Pizza de queso 

Sub Italiano 

Desayuno: 

Cuenco de desayuno con 
Pan tostado 

Almuerzo: 

Hot Dog en Pan integral 

Caja Deli Stackable  

Desayuno: 

Caja proteína de desayuno  

Paquete Power Up  

Almuerzo: 

          Palitos de Pan con queso     

                        con Marinara (v) 

            Ensalada Chef con Pan 

 
Desayuno: 

Bollo de canela Int. 

Almuerzo: 
Hamburguesa Pollo crujiente 

Sandwich Americano 

 

 

 

Desayuno: Bagel 

con Crema de 

queso            

Almuerzo: 

Burrito de frijoles y queso(v) 

     Ensalada Pollo Caesar y Pan 

Sub Italiano 

Acomp: 

      Elote Azteca y Frijoles negros 

 
 

Desayuno: 

                      Mini Waffles de arce 

Almuerzo: 

Hambuguesa Pollo crujiente 

Sandwich de pepitas y Jalea(v) 

Ensalada griega con Pan Int.   

Acomp.: Verdura variada 

 

 
Desayuno: 

Sandwich desayuno de Jamón y queso 

Almuerzo: 

Pretzel blando con salsa de queso (v) 

Sandwichde Pavo y Queso 

Ensalada Chef con Pan Int. 

Acomp: Cuńas de papa 

 
Desayuno: 

Parfait de Fruta y Yogur 

Almuerzo: 

Corndog 

Sandwich Americano 

Parfait de Fruta y 

yugur(v)  

Acomp.: Elote 

 
 
 
 

No School 

 
 

 
Desayuno: 

Palitos de torrija 

Almuerzo: 

      Tot'Chos de pavo con Pan Int.   

        Sub Rollos de pavo y Queso  

Caja Combo Italiano Stacker 

Acomp.: Broccoli asado 

 
Desayuno: 

Avena de toda la noche y 
Arándanos azules 

Almuerzo: 

Muslos de pollo Glaseado 

con Pan Int. 

    Sandwich de pepitas y Jalea(v)    

           Ensalada Chef con Pan

 
Desayuno: 

Cuenco de desayuno con Pan 
tostado 

Almuerzo: 

Cuenco de palomitas de pollo 

y papa con Pan Int. 

          Sandwich de jamón y queso 

Parfait de fruta y yogurt 
(v)Acomp: Verdura mixta 

Desayuno: 

Burrito de desayuno casero 

Almuerzo: 

      Hamburguesa de pollo crujiente 

Salad de la huerta con Huevo y  

                    Pan (v) 

     Sandwich de Pavo y Queso 

            Acomp: Broccoli y zanahorias    

 
Desayuno: 

Bollos de canela Int. 

    Almuerzo:  

               Pollo Y Waffles      

              Sandwich de  queso(v)  

            Wrap de pollo crujiente 

       Acomp: Batatas fritas 

 

 
Desayuno: 

Pancake y Salchicha en un palo 

Almuerzo: 

Lasagna Roll-Up con Pan Int. (v) 

Sandwich de pavo y queso 

                     Caja EZ Pizza    

                Acomp: Broccoli                    

      y zanahorias asados  

Desayuno 
                 Frudel de cereza 

Almuerzo: 

Desayuno para Almorzar: 

Pancakes y Salchicha 

Ensalada  Chef con Pan 

         Caja Fruta y Yo Para llevar (v) 

Acomp:: Manzanas asadas y canela 

Desayuno: 

Sandwich desayuno de Huevo y 
queso 

Almuerzo: 

 Sandwich pollo BBQ 

Sub Italiano  

Lift Off's Ensalada de espinacas y 
huevo com Pan Int.  

Acomp: Frijoles Mexicanos 

Desayuno: 

Pancakes con Sirope 

Almuerzo: 

Pollo con Pan Int. 

Sandwich     Americano  

Parfait de fruta y yogur (v) 

Acomp: Ejotes 

Desayuno: 

Muffin Top de banada recien 
hechos 

Almuerzo: 

Pizza de queso casera(v)  

Sandwich de pepitas y Jalea(v) 

Ensalada de palomitas de pollo y Pan 

Acomp: Verdura mixta

  Desayuno: 

Quesadilla de huevo y queso 

Almuerzo: 

  Palitos de pan y queso con Marinara(v) 
            Sandwich de Jamón y queso 

          Caja Fruta y Yo Para llevar (v) 

            Acomp: Verdura mixta 

 

Desayuno: 

Bocados de panqueque de 

canela con Puré de manzana 

Almuerzo: 

Hamburguesa con/sin queso 
        Hamburguesa vegetal (v)      

            Sub de Pavo y queso 

Caja Deli Sackables Acomp.: 
Frijoles guisados 

Desayuno: 

Sandwich de desayuno de 

Salchicha y queso 

Almuerzo: 
Cuenco Pollo a la naraja y arroz    

Sandwich de pepitas y jalea 

Ensalada Chef con Pan Int 

Acomp: Broccoli y zanahorias 

 

      Desayuno: 
   Frudel de manzana 

Almuerzo: 

  Hamburguesa pollo crujiente 
    Parfait de Fruta y yogur (v)      
   Ensalada jardín con Pan Int  
        Acomp: Elote Azteca 

  Desayuno: 

Torrijas caseras 

Almuerzo: 
Corn Dog asado 

Sandw Jamón y queso 
Ensalada Chef Italiano 

Acomp: Tater Tots
 

 

          

           Desayuno: 

Waffles con Compota de fruta 

           Almuerzo: 

Trocitos de pollo conPan 

Ensalada Chef con Pan 

Paquete  Hummus Snack (v) 

Acomp: Verdura mixta 

    

 
 
  

 
Desayuno: 

Pizza desayuno con 
Slachicha de Pavo 

           Almuerzo: 

Desauno para Almorzar: 

Palitos de torrija y Salchicha 

Sub Italiano 
Parfait de yogur y fruta (v) 

Acomp: Papas Hash Brown 

 

Desayuno: 

Cuenco desayuno con Pan 
tostado 

Almuerzo: 

Cuenco de arroz y pollo 

agridulce Ensalada Taco de 

pavo con Tortilla Chips 

Sandwich de pepitas y 

Jalea (v) Acomp: Broccoli y 

zanahorias 

 

 
Desayuno: 

Paquete de Proteína 
Power Up 
Almuerzo: 

Palitos de pan y queso/ 
Marinara (v) Wrap de pollo 

crujiente 
Caja Pinwheel Party 

Acomp: Elote Azteca y 
Frijoles negros 

 

(v) = Opción sin carne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutritious meals served by friendly smiling people! 
NO CHARGE for Children 1-18 

INVEST IN YOUR STUDENT'S LONG TERM HEALTH 

 

Featuring Yummy Organic Local Produce from 
Rogue Valley farms including Fry Family Far 

Los 8 grandes 
 

      
      

 Aproximadamente 90% de las reacciones alérgicas a las comidas en 
EEUU. ocurren por uno de ocho alimentos comunes. Llamados “Los 8 
grandes” son: Leche, huevos, cacahuates, frutos secos de arbol, pescado, 
marisco, trigo y soja. Aunque éstos son los más comunes, se han 
encontrado reacciones alérgicas a más de 160 alimentos distintos. 
Cualquier comida puede causar anafilaxia, una reacción potencialmente 
letal a alérgenos en algunos alimentos. Se recomienda a los que tengan 
alergias a comidas, evitarlas para prevenir posibles reacciones letales. Por 
todo esto, es importante el comunicar las alergias a comidas al personal de 
la escuela. Por favor contacten con la enfermera de la escuela y el director 
de los servicios de cafeteria para organizar una reunión y así hablar sobre 
las necesidades dietéticas en las comidas escolares. 
    de la escuela.  

Para obtener más información sobre alergias a comidas, 
consideren mirar estos recursos a su disposición: 

Receta fresca 
ENSALADA DE DURAZNO CON 

VINAGRETA DE ALBAHACA 

• 4c lechuga romana (rodajas 1”) 

• 2 duraznos 
(medios/cortados1/4”) 

• ½ pepino (pelado, rodajas finas) 
• 1/4c cebolla (rodajas finas) 
• 1/3c aceite ligero 
• 1 ½ cucharas jugo de limón 
• 2 cucharillas de miel 
• 2 cucharas albahaca fresca 

(chiffonade) 
• Sal y pimiento al gusto 

 
1. Prepare los ingredients. 
2. En un cuenco mediano ponga la 

lechuga, los duraznos y la 
cebolla. 

3. En un cuenco pequeño mezcle 
el aceite, jugo de limón, 
albahaca, sal y pimienta.  

4. Al ir a server, mezcle la ensalada 
con la vinagreta. 

Sé un PAL con tus amigos con Alergias a comidas: 
Puede ayudar a Proteger Una Vida (PAL siglas en inglés) 

 

¿Sabías que 1 de cada 13 niños en Estados Unidos tiene alergia a alguna comida? ¡Ya que estas 
alergias afectan a tantos niños, es bueno que aprendas a ser un buen PAL con un amigo con alergias! 
Se hace así: 
 
Aprende que las alergias a comidas son serias. Si alguien con alergia a una comida la come, se 
pueden poner muy enfermos. Si un amigo o compañero de clase tiene una alergia a una comida, no 
hagas bromas, no le tomes el pelo y no te burles. Habla inmediatamente con un adulto si ves a otros 
niños haciéndolo. 
 
No compartas tu comida con amigos que tengan alergia a alguna comida. Para los niños que 
tienen alergias a comidas el compartir comidas es muy peligroso. No ofrezcas comida de tu almuerzo 
o snack con un niño que tenga alergias porque puede tener algo dentro que le puede poner muy 
enfermo o le puede dañar. 
 
Lávate las manos después de comer. Lavarte las manos con agua y jabón después de comer 
puede ayudar a limpiar cualquier comida que haya en tus manos. 
 
¡Ayuda a que tus amigos y compañeros se diviertan juntos! ¡Hay muchas formas de divertirse sin 
comida! Escuchar música, juegos de mesa o de video, hacer manualidades, ir a andar en bici o hacer 
otros deportes, son cosas divertidas que podeis hacer juntos. ¡Así, todos estais seguros y os lo pasais 
muy bien! 
 
¡Si un amigo con alergias a comidas se siente mal, pedir ayuda inmediatamente! Si tu amigo con 
alergias se siente mal o cree que ha comido algo a lo que es alérgico, ¡habla rápido con un adulto o 
llama al 911! 
 

El programa educativo Be a PAL: Protect A Life From Food Allergies (Se un Amigo:Protégé a una vida de 
alergias a comidas ) puede ayudar enseñar a los niños a ser buenos amigos de niños con alergias a comidas. 

Para aprender más, visite: hyyps://wwwfoodallergy.org/education-awareness/be-a-pal. 

 

¡COMIDAS NUTRITIVAS SERVIDAS POR GENTE AMABLE Y SONRIENTE! 
GRATIS para niños de hasta 18 años 

INVIERTA EN LA SALUD A LARGO PLAZO DE SU ESTUDIANTE 
*¡Hable con el director de cocina de su escuela sobre sus necesidades 

dietéticas!* 


