
 
    

MARZO 2023 
Jardine Elementary Jaguar Café 

Bollo de Miel 
 

Mini Calzones de queso 
Frijoles horneados O 

O 
Pizza de queso 

 
2   “La seguridad Primero” Barra 
tostada de canela con relleno 

suave 

Tiritas de pollo 
Palitos de apio O 

O Sándwich de cerdo BBQ 
 

 

“En la zona” 
*Sándwich de salchicha 

Corn Dog 
Papas fritas  

 O Ensalada Cobb de pollo 
c/Goldfish 

“Construye” Burrito de desayuno 
Panqueques & 

*Hamburguesa de salchicha 
Papas rejilla / Jugo de Fruta O 
O Alitas deshuesadas Buffalo 

c/Graham 
 

“Poder con“ Panqueque Porky 
 

Hamburguesa c/queso 
Frijoles horneados O 

O 
Ensalada de taco 

 
 

 

 

    
3          Yogurt con Graham 

Pizza Nardone Personal de 
Pepperoni 

Habas verdes O /Jugo de fruta 
O Sándwich Campestre de bistec 

frito 

Wafle de mantequilla 
Hot dog de carne 

Frijoles horneados O 
Sidekick de fresa y mango 

O  
Sándwich de pollo picante 

 
 
 

Tostada de manzana y canela 
 

Bocadillos de pollo c/bollo 
Puré de papas con salsa 

O 
Ravioles con pan de ajo 

 

Barra beneficiosa 
Crispito 

Maíz con mantequilla O 
O 

Ensalada BLT con pollo crocante 
c/ pan de maíz 

 
 

Muffin de chocolate 
 

Salsa de queso Bosco c/ 
marinara O 

O 
Nachos de carne 

Mini Bagels de fresa 
 

Burrito de frijoles y queso 
Maíz con mantequilla O 

O 
Pizza de pepperoni 

1 Mini Tostadas Francesa s 
 

Bocadillos de pollo c/pan de maíz 
Puré de papas con salsa 

Pasas de uva O 
O Crispitos 

 

Pizza desayuno Tony 
 

Nachos de carne 
Bocadillos de brócoli O 

O Ensalada BLT con pollo 
crocante c/ pan de maíz 

 
 

4                  Dónut 
 

Hamburguesa con queso Deluxe 
Frijoles horneados O 

O 
Wraps pollo picante 

  

Burrito de desayuno 
 

3 palitos de tostadas francesas 
*Hamburguesa de salchicha 

Papas en gajos/ Jugo de Fruta 
O Corndog 

 

Panqueque Porky c/papas 
 

*BYO Deli Sándwich 
Bocadillos de brócoli O 

O 
Tazón de pollo chipotle 

Mini Tost. Francesa con 
chispas de chocolate 

Partido Inaugural: ¡Vamos ROYALS!  
Penne Pasta c/ salsa de carne 

Tostada con ajo/Habas verdes O 
 O Ensalada de Taco 

Sidekick de frambuesa y limón 
 
 

Lunes Martes Jueves Miércoles Viernes 

Semana Nacional del Desayuno 
Escolar - 6 al 10 de marzo 
 

¡Viernes de 25 centavos! 
Un alumno puede comprar una galletita fresca o una 

golosina Mini Rice Krispy por 25 centavos los viernes. 2 
por persona. 

 

PBJ como 3ra opción, 
zanahorias y mezcla de frutas y 

verduras frescas ofrecidas 
diariamente. *=Cerdo 

O=Ofrecido 
 

Esta institución Brinda 
igualdad de oportunidades.  

Los menús están sujetos a 
cambios. 

 

Somos una Escuela del Programa de Elegibilidad Comunitaria y todos los niños comen Desayuno y Almuerzo GRATIS. 
 

3 opciones de almuerzo: 
En Jardine Elementary, un estudiante puede elegir entre uno de los ítems enumerados en el menú o un sándwich de PBJ. 

 

Un estudiante que trae su almuerzo puede elegir una leche, una fruta/verdura, y un ítem más para participar también en la opción de comida gratis. 
Si solo desea una leche el coste será de 65 centavos. 


