
 
    

FEBRERO 2023 
Menú de la escuela Secundaria 

Bollo de Miel 
 

-Mini Corn Dogs 
(Hot Dog cubierto con maíz) 
-Día de la Pizza Primo 

- Frijoles horneados  
 
 2    Barra tostada de canela  

con relleno suave 
-Tiritas de pollo 

- Sándwich de cerdo BBQ 
-Burrito de frijoles negros 

-Sándwich de pollo Cowboy 
 

   *Sándwich de salchicha 
-Chile c/bollo de canela 
-*BYO Deli Sándwich 

- Sándwich tostado de queso 
-Nachos Supremos de res 

Papas fritas 
 

Panqueque Porky 
-Pizza de queso c/borde relleno- --
Alitas deshuesadas Buffalo c/Grah. 

- Tazón chipotle sin carne 
-Hamburguesa con queso 

Sidekick de frambuesa y limón 
 
 
 
 
 
 

    
   

    

3    Barra de cocoa y cereza 
-Hot dog de res 

-Sándwich de pollo picante 
-Palitos de tost. Francesa c/omelete 

-Sándwich de pollo Cowboy 
Frijoles horneados  

 
 

Wafle de mantequilla 
¡Feliz Día de San Valentín! 
-Bocadillos de pollo c/bollo 

- Ravioles c/pan de ajo 
- Hamburguesa vegetariana 
-Nachos Supremos de res 

Papas en gajos 
Dulce de San Valentín 

 

Tostada de manzana y canela 
-Pizza Personal de Pepperoni 

- Tazón de pollo chipotle 
-Mac N Cheese c/pan de maíz 

- Hamburguesa con queso 
Frijoles verdes   

Barra beneficiosa 
-Crispitos 

- Papa recargada al horno 
-Ensalada de taco de frijoles y queso 

-Sándwich de pollo picante 
Frijoles rancheros 

Muffin de chocolate 
 

-*BYO Deli Sándwich 
- Día de la Pizza Primo 

 
Sidekick de kiwi y fresa 

O  
 4                  Dónut 

Hamburguesa con queso Deluxe 
-Sándwich de pollo Cowboy 

-Burrito de frijoles negros 
-Sándwich de pollo Cowboy 

Frijoles horneados 
 

   
 

Burrito de desayuno 

-Penne Pasta c/ salsa de carne 
- Ensalada de taco 

-Panqueques con omelette 
-Sándwich de pollo picante 

 

Panqueque Porky  
-Salsa de queso Bosco c/marinara 
- Pollo Oriental, c/arroz y roll.  prim. 

- Tazón chipotle sin carne 
-Hamburguesa con queso 

Frijoles verdes  
Sidekick de frambuesa y limón 

 

Mini Tost. Francesa con chispas 
de chocolate 

- Palitos de tostadas francesas &    
*salchichas / -Corndog 
-Quesadilla de queso 

-Nachos Supremos de res 
Papas en gajos/Fruta fresca 

Mini Bagels de fresa 
 

-Mac N Cheese con Bollo 
-Día de la Pizza Primo 

 

Maíz con mantequilla 

Wafle de canela 
-Pizza Nardone Personal de  

3 carnes 
- Tacos blandos 

-Hamburguesa vegetariana 
c/fritas 

-Nachos Supremos de res 
  
 

1 Mini Tostadas Francesa s 
-Bocadillos de pollo c/pan de maíz 

- Crispitos 
-Mac N Cheese c/pan de maíz 

-Hamburguesa con queso 
Puré de papas c/salsa 

 

       Pizza desayuno Tony 
-Nachos Supremos de res 

- Sándwich campestre de bistec frito 
-Ensalada de taco de frijoles y 

queso 
-Sándwich de pollo picante 

1           Muffin de Banana  
-Sándwich de pollo asado 

- Pastel de Chile Frito 
-Tostada francesa con omelette 

-Sándwich de pollo asado Cowboy 
Papas fritas 

 
 

Los menús están 
sujetos a cambios. 

*=Cerdo  
 

Esta institución 
brinda igualdad de 

oportunidades.  
 

Lunes Viernes Jueves Miércoles  Martes 

Precios de las comidas de la Secundaria 
Desayuno                         Almuerzo 

Reducido .30/ $5.40        Reducido .40/ $7.20 
Valor Completo $1.70/ $30.60    Valor completo $2.70/ $48.60 

Las escuelas del Programa de Elegibilidad No Comunitaria (CEP) pueden hacer pagos 
en línea en:    my paymentsplus.com 

 
En todas las escuelas secundarias se ofrece diariamente un bar de 

ensaladas, PB&J sándwiches, y una opción vegetariana. 
 

¡Mira el Bar de refrigerios donde hay otras opciones para comprar! 
 


