Mayo 2018
Precios de comida

primaria

Desayuno:

adulto: $3,50 Almuerzo adulto:

$4,00

$0.00

Desayuno precio:

$0.00

$2,90

Almuerzo:

Precio reducido almueno:

$0.00

Desayuno

Leche extra: $0,50

Buena Vista Spanish lmmersion Elementary
Lunch

LUTIES

MARTES

E
.
.
.
.
.

Frijoles y queso Nachos (E)
Carne de res y queso Nachos

(sl
Macarrón con queso
Jamón de pavo y queso
sándwich
Ensôlada de taco Frituras de

MÉRCO]-ES

g.

Pizza de queso (E)
Pizza de salchicha (E)
Pizza de pepperoni (El
Turquia y sándwich de queso,

.
.
.
.

pan de grano entero
Ensalada de pollo crujiente

(E)

JUEVES

VIERNES

E
.

E

Pedôcito de pollo Rodillo
grano entero
Sándwich de queso I la
panilla, pan de grano entero

.
.
.

Jamóndepavoyqueso
sándwich
Ensalada del chef (E) Rodillo
grBno entero

tortilla

z
.
.
.
,

Empanada de pollo crujiente
dorado Bollo de
hamburguesa, grano entero

HotDog
Pan plano con Sunbutter

Ensalada dejardín Rollode
pôn integrôl

g.
.
.
.
.

Papa al horno
Frijoles y queso Nachos (E)

Camede resyqueso Nachos
{s}

No hay clases hoy

EET
.
(E)

. Sub de alhóndigas . Hamburguesa
. Frijoles y Enchiladas de queso . Hamburguesa con queso
(comida) . Jamón de pôvo y queso . Hamburguesa vegetal
. Papðs rojas asadas
queso, séndwich
pandesranoentero'
ålåî,"xï,$J$ocrujiente(E): Pig,'ååiif,iillliirl
. Galleta con chispas de

Pizza de queso
Pizza de pepperoni
Pðrfait de yogur
Turqufa y sándwich de

.
.
.

(E)

Jamón de pavo y queso
sándwich
Ensalada de taco Frituras de

chocolate (todo 1.5 oz)

tortillô

EE
.

.
pollo
(hamburguesa) .
. Sandwich de cerdo tirôdo
. Sándwich de queso a la
.
panilla, pande granoentero .
. Ensalada de jardín Rodillo
.
grano entero
Sándwich de

ø

Frijoles y queso Nachos (E)
Carne de res y queso Nachos

E

Pizza de queso (E)
Pizza de salchicha {E)
Pizza de pepperoni (E)
Turquía y sándwich de queso,

Macarrón con queso

Jamóndepavoyqueso
sándwich
Ensalada de taco Fr¡turas de

No hay clases hoy

Papa al horno

Frijoles y queso ñachos (El
Carne de res y queso Nachos
(s)

Jamón de pavo y queso
sándwich
Ensalada de taco Fr¡turas de
tort¡llâ

g.
.
.
.
.

Frijoles y queso Nachos (E)
Carnede resyqueso Nachos

(s)

Macarrón con queso

Jamóndepavoyqueso
sándwich
Ensalada de taco Frituras de

Pedacito de pollo Rodillo
grano entero
Sándwich de queso a la
pôrr¡lla, pan de grano entero
Jamón de pavo y queso
sándwich
Ensalada del chef (E) Rodillo
grano entero

.
.
pan de grano entero
Ensalada de pollo cruj¡ente (El
.

(S)

ø
Empanada de pollo crujiente
dorado Bollo de
hamburguesa, grano entero
Hot Dog
Pan plano con Sunbutter
Ënsalada de lardín Rollo de
pan integral

g.

.
.
.
.

E

Hamburguesa
Hamburguesa con queso
Hamburguesa vegetal
Turquía y sándwich de queso,
pôn de grano entero
Ensalada del chef (E) Rodillo
grôno entero
Gôlletô con chispas de
chocolate (todo 1.5 oz)

ø

Subdealbóndigas .
Frijoles y Enchiladas de queso .
Jamóndepavoyqueso .
.
sándwich
Ensalada de pollo crujiente (E) .

Pizza de queso (E)
Pizza de pepperoni (E)

Pafaitdeyogur(comida)
Turquía y sándw¡ch de gueso,
pan de grano entero

Rodirrosranoentero

:

Hamburguesa
Hamburguesa con gueso
Hamburguesavegetal
Pôpas rojôs asôdas
Bagel con Hummus

å:î,Xiit"X':f,li:!tl.
chocolate (todo'1.5 oz)

g

r

.
.
pan de grano entero
.
Ensalada de pollo crujiente (E)
.

Pizza de queso (E)
Pizza de salchicha (E)
Pizza de pepperoni (E)
TurquÍa y sándwich de queso,

tortilla

Más detalles: http:l/4j.nutrislice.comlrnenuibuena-vista/lunchl
Diseño, código y diseño @ Nutrislice, lnc. privado y no cÐmerc¡al usos permilidos.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Pedacito de pollo Rodillo
grôno entero
Sándwich de queso a la
panilla, pan de grano entero
Jamón de pðvo y queso
sándwich
Ênsalada del chef(E) Rodillo
grano entero

