
 

Abril 1st 

Dia nacional del pretzel 

Abril 26th 

Todas las comidas escolares son GRATUITAS para todos los estudiantes. 
 
 

Los menús están sujetos a cambios según la disponibilidad. 
 
 

ESTA INSTITUCIÓN ES UN PROVEEDOR DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

Abril es el Mes Nacional del Jardín. Considere plantar algunas semillas en 
casa. Puede comenzar sus semillas en el interior en un recipiente pequeño (un 
tazón de cereal vacío de la escuela funcionaría bien) y muévalos afuera a un 

patio o jardín cancha cuando el clima lo permite. 

 
 

Tartaleta de trigo entero  
Manzana  

Jugo  
Leche a escoger 

 Panecillo 
Mandarinas y naranjas 

Jugo 
Leche a escoger 

 Barra de cereal 
Plátano 
Yogurt 
Jugo 

leche a escoger 

Dona 
Duraznos 

Jugo 
Leche a escoger 

Panecillo de trigo entero 
con arándanos 

Trocitos de piña 
Jugo 

Leche a escoger 



 

Todas las comidas escolares son GRATUITAS para todos los estudiantes. 
 
 

Los menús están sujetos a cambios según la disponibilidad. 
 
 

ESTA INSTITUCIÓN ES UN PROVEEDOR DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

Abril es el Mes Nacional del Jardín. Considere plantar algunas semillas en 
casa. Puede comenzar sus semillas en el interior en un recipiente pequeño (un 

tazón de cereal vacío de la escuela funcionaría bien) y muévalos afuera a un 
patio o jardín cancha cuando el clima lo permite. 

 
 

Abril 
22nd 

Abril 
1st 

 
 
 

**** NO ESCUELA **** 
 

Pasta Ziti en salsa de carne    
 Ejotes 

Pan de trigo 
Mandarina/naranja 

  Leche a escoger 
 

hamburguesa en pan de trigo 
Rebanada de queso 

Gajos de papa 
          Piña helada 

          Salsa de tomate 
           Leche a escoger 

Nuggets de pollo 
Ejotes 

Melocotones 
Pan de trigo 

Salsa de tomate 
Leche a escoger 

Sandwich de pavo en pan de trigo       
Frituras de maiz 

Vegetales congelados en puré 
  Zanahorias pequeñas frescas 

 Aderezo ranch ligero 
             Mostaza & Manzana 

  leche a escoger 
**Pizza de queso para la escuela 

primaria North & West** 

Porción de pollo empanizado 
en pan 

de trigo entero 
Frijoles estilo ranch 

Mayonesa & Salsa de tomate 
Plátano 

leche a escoger 

Pasta con pollo en salsa de queso 
Vegetales congelados en puré 

Zanahorias pequeñas 
Aderezo Ranch ligero 
Pan de trigo integral 

Pera   
           Leche a escoger 

Salchicha de pollo 
 Porciones de papas  
Palitos de tostadas 

francesa          
 Puré de manzana  
Salsa de tomate 
Leche a escoger 

Sandwich de pavo en pan de trigo       
Frituras de maiz 

Vegetales congelados en puré 
  Zanahorias pequeñas frescas 

 Aderezo ranch ligero 
             Mostaza & Manzana 

  leche a escoger 
**Pizza de queso para West MS, 

West HS y North MS/HS** 

Palitos de queso  
Ejotes 

Manzanas  
Galleta  

Leche a escoger 

Albóndigas  
      Porciones de papas  

        Pan de trigo         
Salsa de tomate   

 Salsa de barbacoa  
Trocitos de piña         
Leche a escoger 

Burrito de carne y frijoles                       
Frijoles estilo ranch 

 Manzana  
Galletas surtidas 

         Leche a escoger 

Sandwich de pavo en pan de trigo       
Frituras de maiz 

Vegetales congelados en puré 
  Zanahorias pequeñas frescas 

 Aderezo ranch ligero 
             Mostaza & Manzana 

  leche a escoger 
**Pizza de queso para la escuela 

primaria North & West** 

Corn Dog de pavo    
Vegetales congelados en puré  
Zanahorias pequeñas frescas  

Plátano    
Salsa de tomate 
leche a escoger 

 

Pasta Ziti en salsa de carne    
 Ejotes 

Pan de trigo 
Mandarina/naranja 

  Leche a escoger 
 

hamburguesa en pan de trigo 
Rebanada de queso 

Gajos de papa 
          Piña helada 

          Salsa de tomate 
           Leche a escoger 

Nuggets de pollo 
Ejotes 

Melocotones 
Pan de trigo 

Salsa de tomate 
Leche a escoger 

Sandwich de pavo en pan de trigo       
Frituras de maiz 

Vegetales congelados en puré 
  Zanahorias pequeñas frescas 

 Aderezo ranch ligero 
             Mostaza & Manzana 

  leche a escoger 
**Pizza de queso para West MS, 

West HS y North MS/HS** 
 

Porción de pollo empanizado 
en pan 

de trigo entero 
Frijoles estilo ranch 

Mayonesa & Salsa de tomate 
Plátano 

leche a escoger 

Pasta con pollo en salsa de queso 
Vegetales congelados en puré 

Zanahorias pequeñas 
Aderezo Ranch ligero 
Pan de trigo integral 

Pera   
           Leche a escoger 

Bolitas de pollo  
Frijoles horneados     

Piña helada  
 Pan de trigo   

 Leche a escoger 
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