
 

 

  
  

Pollo y queso  
Tazón de arroz  
Frijoles negros y tomates  
 
Sándwich de mantequilla y 
mermelada, palos de 
quesoᴠ,  (2) ensalada de     
garbanzo 
 
Frutas Frescas  

Macarrones con  
Quesoᴠ  
Brócoli cocido al vapor    
Bolas de carne con 
brócoli cocido al vapor     
 
 
Frutas Refrigeradas 

28 Pizza de quesoᴠ 
(2) Zanahorias frescas con 
aderezo Ranchero   
 
Ensalada Griegaᴠ con       
aderezo Italiano y un rolo 
Kaiser 
 
 
Frutas Frescas  
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Albóndigas con salsa 
barbacoa  y mollete de 
maíz 
Frijoles verdes al vapor  
Ensalada de pollo en salsa 
búfalo, aderezo Italiano y un 
rolo Kaiser 
 
Frutas Frescas  

Pollo teriyaki 
Arroz  integral  
Guisantes y zanahorias    
 
Hamburguesa 
Maíz de fiesta 
Mayo/Ketchup/Mostaza 
 
Frutas Frescas  

Sándwich de queso  
tostadoᴠ (2) 
Ensalada de maíz y         
pimiento rojo  
Tazón de carne con queso y 
frijoles 
Panecillo de maíz 
Maíz de fiesta 
 
Frutas Refrigeradas  

Espagueti y          
albóndigas  
Brócoli cocido al vapor   
 
Ensalada Cesar de pollo con 
Aderezo Cesar         
 
Frutas Frescas  

Pizza de quesoᴠ (2)
Zanahorias frescas 
con Aderezo Ranchero 
 
 
Pollo a la naranja  
Arroz  integral 
Frijole verdes al vapor     
Frutas Frescas y             
Refrigeradas  

 
  

No School 
Patriots’ Day 

 
 
 

No School 
Spring Recess 

 
 
 

No School 
Spring Recess 

 
 
 

No School 
Spring Recess 

Sándwich de         
mantequilla y mermelada, 
Palos de quesoᴠ (2)       
Ensalada de garbanzo 
 
Hamburguesa  
Frijoles al horno 
Mayo/Ketchup/Mostaza 
 
Frutas Frescas  

25 Pollo teriyaki sobre 
arroz  integral con 
Platanos 
 
Sándwich de queso     
tostadoᴠ 
Ensalada de maíz y pimiento 
rojo 
 
Frutas Frescas  

  

7 Pizza de quesoᴠ 
(2) Zanahorias frescas 
con aderezo Ranchero      
Ensalada Cesar de pollo 
con Aderezo Cesar y un 
rolo Kaiser     
Frutas Frescas 

14     
 

No School 
Good Friday 
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No School 
Spring Recess        

 
 

Pasta penne con pollo 
y brócoli en salsa Alfredo    
 
Pasta con salsa de tomate 
y carne, queso, y  brócoli 
cocido al vapor    
 
Frutas Frescas  
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SABIAS QUE… 

 Todos los productos de grano son ricos 
en grano entero. 

 No hay productos con carne de cerdo 
en este menú. 

 Las carnes son magras y los quesos 
son bajos en grasa. 

 Los alimentos de origen no contienen 
HFCS, Nitratos o Nitritos, sabores 
artificiales, colores o edulcorantes. 

 Todos los productos contienen cero 
grasas trans.  

DESTAQUES NUTRICIONALES: 

Papas 

 Las papas son ricas en vitamina C. 
Esta vitamina es importante porque 
ayuda a prevenir que no nos 
enfermemos y ademas aumenta el 
sistema inmunológico.  

 La colina es un nutriente importante en 
las papas que ayuda con la función 
cerebral, el movimiento muscular y el 
sueño.  

 La fibra, el potasio, la vitamina B6 y B3 
apoyan la buena salud del corazón. .

  

LUNCHE INCLUYE 

1% leche sola 
Leche 0 en grasas 

Leche chocolate 0 en grasas 
 

OFRECEMOS EL DESAYUNO 

DIARIAMENTE 

TENGA EN CUENTA 

 “ᴠ” indica opciones de comida 
vegetariana 

 Si usted tiene alergia algun alimento, por 
favor hable con la enfermera de la 
escuela 

 El menú está sujeto a cambios 

Dept. of Food & Nutrition Services  

(617) 635 9144 
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USDA is an equal opportunity provider and employer. 
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Tiras de Pollo  
Patatas dulces 
Ketchup  
 
Ensalada de pollo búfalo 
con aderezo Italiano y un 
rolo Kaiser 
 
Frutas Frescas  
 

      
 

Hamburguesa  
Frijoles al horno 
Mayo/Ketchup/Mostaza 
 
Sándwich de mantequilla y 
mermelada, Palos de 
quesoᴠ (2) Ensalada de 
garbanzo    
Frutas Frescas  
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