
Desayuno y Almuerzo Octubre 2022
todas las 

comidas son 
servidas con 

leche al 1%

Menú de Primaria

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
3 4 5 6 7

 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
Waffles y tocino o cereal y pan 

toastado, fruta y leche /DDC waffle 
de vainilla fruta,leche

Yogur con muffin de chocolate o 
cereal y pan tostado, fruta, leche

Tazón de desayuno o cereal y pan 
tostado, fruta, leche / DDC pan de 

miel, fruta, leche

Barra de desayuno de grano integral o 
cereal y pan tostado fruta y leche/ DDC 

barra de desayuno fruta y leche

Enrollado de manzana o cereal y pan 
tostado fruta, leche/DDC strudel de 

manzana, fruta, leche
Almuerzo Almuerzo  Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Perros calientes con chips o yogur 
con galletas de grano integral, 

queso en tiras y fruta

Nacho's con frijoles sazonados o 
wrap de verduras

Hamburgeusa o hamberqeusa con 
queso con tots o wraps de yogur

Tazón de puré de papas con pollo, salsa 
espesa y mantequilla y elote y sándwich  

de mermelada

Día de pizza!!! O parfait de yogur 
con granola, queso en tiras y 

galletas saladas
10 11 12 13 14

 Desayuno  Desayuno  Desayuno  Desayuno
Muffin de manzana y canela o cereal 

y pan tostado, fruta, leche/DDC 
Muffin de manzana y canela, fruta, 

leche

Barra de desayuno integral o cereal 
y pan tostado, fruta leche/DDC Mini 

panqueque fruta,leche

Bagel y queso crema o cereal y pan 
tostado, fruta. leche/DDC Bagel y 

queso crema, fruta, leche

Tornado o cereal y pan tostado, 
fruta, leche/ DDC mini pan frances, 

fruta,  leche No hay clases
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Hamburguesa de pollo con papas 
fritas o yogur con galletas interales, 

queso de tiras y fruta

Tacos suaves de pollo con frijoles 
refritos o wrap vegetariano

Dippers de teriyaki y arroz o wraps 
de yogur

Dia de pizza!!!  O parfait de yogur 
con granola, queso en tiras y 

galletas saladas
17 18 19 20 21

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
Panqueque con salchicha o cereal y 

pan tostado, fruta, leche
Muffin de arándanos o cereal y pan 
tostado , fruta, leche/DDC muffin de 

arándanos fruta, leche 

Sándwich de desayuno de muffin 
inglesa o cereal y pan tostado, fruta, 
leche/DDC Waffle mini, fruta, leche

Barra de desayuno de granola y 
avena o cereal y pan tostado, fruta, 
leche/ DDC barra de desayuno de 

granola y avena, fruta y leche

Panqueques y huevos o cereal y pan 
tostado, fruta, leche/DDC Cini mini, 

fruta, leche

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
Hamburquesa o hamburquesa con 
queso y chips o yogur con galletas 

de grano integral

Palitos de pan con queso con 
marinara o wrap de verduras

Nuggets de pollo y tots o wrap de 
yogurt

Sándwich a la parilla de jamón y queso y 
chips o sándwich de crema de girasol y 

mermelada

Día de pizza!!! O parfait de yogur 
con granola, queso en tiras y 

galletas saladas
24 25 26 27 28

 Desayuno  Desayuno  Desayuno  Desayuno  Desayuno
Waffles y tocino o cereal y pan 

tostado fruta, leche/DDC waffle de 
vainilla fruta,leche

Yogur con tapa de muffin o cereal y 
pan tostado, fruta, leche/DDC Tapa 

de muffin, queso de tiras, fruta, 
leche

Tazón de desayuno o cereal y pan 
tostado fruta, leche / DDC Pan de 
miel de grano integral, fruta, leche

Barra de desayuno de grano integral 
o cereal y pan tostado, fruta, leche/ 

DDC barra de desayuno de grano 
integral, fruta, leche

Enrollado de manzana o cereal y pan 
tostado, fruta, leche / DDC 

enrollado de manzana, fruta, leche

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
Hamburquesa de pollo con papas 

fritas o yogurt con galletas de grano 
integral

Desayuno para el almuerzo 
panqueques, tocino, wrap de huuevo 

o de vegetales

Nuggets de pollo y tots o wrap de 
yogurt

Macarrone con queso y pan de grano 
integral sándwich de crema de girasol y 

mermelada

Día de pizza!!! O parfait de yogur 
con granola, queso de tiras y 

galletas saladas
31 1 2 3 4

 Desayuno  Desayuno

 No hay clases No hay clases No hay clases
Rollo de canela o cereal y pan 

tostado, fruta, leche / DDC Rollo de 
canela, fruta, leche

Tornado, o cereal  y pan tostado , 
fruta, leche / DDC mini pan frances, 

fruta, leche
Almuerzo Almuerzo

Salchicha empanizada con chips o 
sándwich de crema de girasol y 

mermelada

Día de pizza!!!  O parfait de yogur 
con granola, queso de tiras y 

galletas saladas
*This institution is an equal opportunity provider.*


