
Marzo del 2020 

El Club 

Menú de la Escuela Primaria 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Desayuno: 

Waffles con conserva de 

fruta  

Almuerzo: 

Corn Dog 

Hamburguesa de pollo 

crujiente 

Sándwich de pavo y 

queso 

3 

Desayuno: 

Galleta con chispas de 

chocolate para 

desayunar  

Almuerzo: 

Burrito de frijoles y 

queso 

Pizza de queso o 

pepperoni  

Sándwich Submarino 

italiano 

4 

Desayuno: 

Yogur con galletas 

Graham  

Almuerzo: 

Pozole con totopos y 

acompañamientos 

Nuggets de pollo con un 

panecillo  

Sándwich de jamón y 

queso 
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Desayuno: 

Crea tu propio tazón de 

avena cocida 

Almuerzo: 

Sándwich de queso a la 

parrilla con sopa de 

tomate 

Pizza de pollo con 

aderezo Ranch o de 

queso  

Sándwich submarino de 

ensalada de huevo 
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Desayuno: 

Rollo de canela 

Almuerzo: 

Papas fritas llenas de 

tocino y queso con un 

panecillo integral 

 Hamburguesa con 

queso/hamburguesa 

Combinación de 

bocadillos  
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Desayuno: 

Hotcakes en banderilla 

Almuerzo: 

Mini Raviolis de queso 

con un panecillo integral 

Hamburguesa de pollo 

crujiente 

Sándwich de jamón y 

queso 
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Desayuno: 

Bagel y queso crema 

Almuerzo: 

Chili y totopos 

Pizza de queso o 

pepperoni  

Sándwich submarino de 

atún 
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Desayuno: 

Muffin inglés de jamón y 

queso  

Almuerzo: 

Palitos de pan con queso y 

salsa de tomate Marinara 

Nuggets de pollo y un 

panecillo integral 

Combinación de 

bocadillos 
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Desayuno: 

Mini Waffles con almíbar 

de arce 

Almuerzo: 

Piernas de pollo al horno 

con papas con queso y 

un panecillo integral  

Pizza estilo taco o de 

queso 

Sándwich Submarino 

italiano 

13 

 

 

No Hay Clases de Kínder 

a 12vo grado (K-12) 
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Desayuno: 

Tiras de pan estilo francés 

Almuerzo: 

Enchilada de frijoles y 

queso 

Hamburguesa de pollo 

crujiente 

Sándwich estilo 

americano 
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Desayuno: 

Bagel estilo pizza para 

desayunar 

Almuerzo: 

Corn Dog 

Pizza de queso o 

pepperoni  

Sándwich submarino de 

ensalada de pollo 
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Desayuno: 

Huevos revueltos con 

queso y pan tostado 

Almuerzo: 

Nachos para llevar de 

frijoles y queso 
Nuggets de pollo y un 

panecillo  

Sándwich de mantequilla de 

maní y jalea 
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No Hay Clases 

Primaria y 91 
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No Hay Clases K-12 

Vacaciones de Primavera 
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No Hay Clases K-12 

Vacaciones de Primavera 

24 

 

 

No Hay Clases K-12 

Vacaciones de Primavera 

25 

 

 

No Hay Clases K-12 

Vacaciones de Primavera 

26 

 

 

No Hay Clases K-12 

Vacaciones de Primavera 

27 

 

 

No Hay Clases K-12 

Vacaciones de Primavera 

30 

Desayuno: 

Pizza de salchicha para 

desayunar 

Almuerzo: 

Nachos de tater tos con 

carne molida y queso con 

un panecillo integral  

Hamburguesa de pollo 

crujiente 

Sándwich estilo 

americano 

31 

Desayuno: 

Mini hotcakes 

Almuerzo: 

Hamburguesa de “Taco” 

con acompañamientos 

Pescado con papas fritas 

en forma de rizo 

Pizza de queso o 

pepperoni  

Sándwich submarino de 

ensalada de pollo 

 

 

 

 

  

Esta institución es una proveedora de igualdad de oportunidades. 

 


