Septiembre del 2017
Kids Way Café
Menú de las Escuelas Primaria
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
1

El desayuno incluye:
Opción diaria del plato
principal mencionado o
cereal caliente o frio y
una variedad de frutas y
leche.

4

NO HAY CLASES
Feriado del Día del Trabajo

No Hay Clases
¡Feliz Verano!

El almuerzo incluye:
Opción diaria del plato
principal mencionado y
una variedad de frutas,
vegetales y leche.

5
Desayuno:
Burrito de desayuno
Almuerzo:
Perro Caliente con pan
integral
Pizza de Queso o Pepperoni
Sándwich submarino de
ensalada de huevo

6

7

8

Desayuno:
Sándwich de Muffin inglés
de huevo y queso
Almuerzo:
Nachos de carne de res
molida y queso
Nuggets de pollo con un
panecillo integral

Desayuno:
Hotcakes integrales con
almíbar
Almuerzo:
Pretzel suave con salsa de
queso
Pizza de salchicha o queso
Sándwich submarino de
atún

Desayuno:
Yogur con galletas
Graham
Almuerzo:
Macarrones con queso
Hamburguesa con queso
Wrap de pavo y arándano
rojo

13
Desayuno:
Bísquet con salchicha y
queso
Almuerzo:
Palitos de queso con sopa
de tomate

14
Desayuno:
Galleta Nutritiva de Avena
y Canela
Almuerzo:
Pollo a la naranja sobre
arroz

15
Desayuno:
Tiras de pan estilo francés y
salchicha
Almuerzo:
Pollo Alfredo sobre pasta

Nuggets de pollo con un
panecillo integral

Pizza de salchicha o queso

Sándwich de mantequilla
de maní y jalea con pan
integral

Pan plano con pavo, queso
y aderezo ranch
11
Desayuno:
Waffles integrales con fruta
Almuerzo:
Pan plano con queso
Corn dog integral horneado
Sándwich de pavo y queso

18
Desayuno:
Tiras de pan estilo francés
Almuerzo:
Burrito de frijoles y queso
Hamburguesa de pollo
Sándwich submarino
americano

12
Desayuno:
Pay de cereza caliente
Almuerzo:
Desayuno para el almuerzo:
Tiras de pan estilo francés
con salchicha
Pizza de Queso o Pepperoni
Sándwich submarino
italiano
19
Desayuno:
Pay de Manzana caliente
Almuerzo:
Taco de puerco
Pizza de Queso o Pepperoni
Sándwich submarino de
ensalada de huevo

Wrap de pollo crujiente
20

Desayuno:
Mini Rollos de Canela
Integrales

Almuerzo:
Pozole con totopos
Nuggets de pollo con un
panecillo integral
Pan plano con pavo, queso
y aderezo ranch

25

Desayuno:
Hotcakes en banderilla
Almuerzo:
Nachos de pollo y queso
Hamburguesa de Pollo
Sándwich de mantequilla
de maní y jalea con pan
integral

26
Desayuno:

Burrito de desayuno
Almuerzo:

Corn dog integral horneado
Pizza de Queso o Pepperoni
Sándwich submarino
italiano

Sándwich submarino de
ensalada de pollo
21
Desayuno:
Bagel de arándano azul con
queso crema
Almuerzo:
Quesadilla de pollo

Pizza de salchicha o queso
Sándwich submarino de
atún

27

Desayuno:
Sándwich de Muffin inglés
de huevo y queso
Almuerzo:
Carne de res y brócoli
sobre arroz
Nuggets de Pollo con un
panecillo Integral

Hamburguesa con queso

22

Desayuno:
Huevos revueltos con pan
tostado
Almuerzo:
Lasaña de carne de res
Hamburguesa con queso
Wrap de pavo y arándano
rojo

28
Desayuno:

Hotcakes integrales con
almíbar
Almuerzo:
Carne de puerco son salsa
BBQ en un panecillo

29
Desayuno:

Yogur con galletas
Graham
Almuerzo:
Taco de pollo

Pizza de salchicha o queso

Hamburguesa con queso

Sándwich de jamón y queso

Sándwich de pavo y Queso

Wrap de pollo crujiente
“Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.”

