Ilrlayo 2018
¡SlN CARGO PARA tAS COMIDASI Desayuno: $0.00 Desayuno precio: $0.00 Almuerzo:
$0.00 Desayuno adulto: $3,50 Almueno adulto: $4,00 Leche extra: $0,50

$0.00

Precio reducido almuer¿o:

Cesar Chavez
Lunch
LUI{E!¡

MARTES

MÉRCOT"ES
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Frijoles y queso Nachos (E)
Carne de res y queso Nðchos

(s)

Macarrón con queso
Jamón de pavo y queso
sándwich
Ensalada detaco Frilurasde

.
.
.
.

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

pan de grano entero
Ensalada de pollo crujiente (E)
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.
.
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.
.
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Empanada de pollo crujiente
dorado Bollo de
hamburguesa, grano entero
Hot Dog

PanplanoconSunbutter
Ensaladadejardín Rollode
pan integral

r
.
.
.
.
.

E
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Pizza de queso (E)
Pizza de pepperoni (E)
Parfait de yogur (comida)
Turquía y séndwich de queso,

Jemóndepavoyqueso

pan de grano entero

Papa al horno

No hay clases hoy

Jamóndepavoyqueso
sándwich
Ensalada del chef (E) Rodillo

grano entero

tortilla

z

Pedacito de pollo Rodillo
grano entero
Sándwich de queso a la
parrillô, pôn de grano entero

Frijolesyqueso Nachos(E)
Carne de resyqueso Nachos

gE
.
albéndigas

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

sándwich
Ensalada detaco Frituras de

:

.
.
.

Sándwich de pollo
(hamburguesa)
Sandwich de cerdo tirado
Sándw¡ch de queso ð la
parrilla, pan de grano entero

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

Macarrón con queso
Jamón de pavo y queso
sándwich
Ensalada de taco Frituras de

EnsaladadejardínRodillo
grano entero
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.
.
.
.
.

Pizzadequeso(E)
P¡zzô de salchicha (E)
Pizza de pepperoni (E)
Turquía y sándwich de queso,
pan de grano entero
Ensalada de pollo crujiente (E)
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tortillô

g.
.
.
.

Empanada de pollo ctujiente
dorado Bollo de
hamburguesa, grano entero
Hot Dog
Pan plano con Sunbutter

EnsalôdadejôrdínRollode
pan integral
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.
horno

.
.
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.
.
.
(S)
. Jamón de pavo y queso
sándwich
. Ensalada de taco Fr¡turas de
Papa al
Fr¡joles y queso Nachos
Carne de res y queso Nachos

Pizza de queso (E)
Pizza de pepperoni (E)
Parfait de yogur (comida)
TurquÍa y sándwich de queso,
pan de grano entero

Pedacito de pollo Rodillo
grano entero
Sándwich de queso a la
panilla, pan de grano entero
Jamón de pavo y queso
sándwich
Ensalada del chef (E| Rodillo
grôno entero

Sub de

albóndigas

No hay clases hoy

H
.
.
.
.
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Frijoles y queso Nachos (E)
Carne de resyqueso Nachos
(s)

Macarrón con queso
Jamón de pavo y queso
sándwich
Fnsalada de taco Frituras de
tort¡lla
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.
.
.
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.
Jamóndepavoyqueso .
.
sándwich
Ensalada de pollo crujiente (E) .
Rodirrosranoentero

Hamburguesa
Hamburguesa con queso
Hamburguesavegetal
Turquíaysándwich de queso,
pan de grôno entero
Ensalada del chef (E) Rodillo
grano entero
Galleta con chispas de
chocolate (todo 1.5 ozl

E
.

Frijoles y Enchiladas de queso

tortilla

E

åli,X'å'."X'ln11rl!tå.
chocolate (todo 1.5 oz)

tortillô

E
.

Hamburguesa
Hamburguesa con queso
Hamburguesavegetðl
Papas rojas asadas
Bagel con Hummus

:

Hamburguesa
Hamburguesa con queso
Hamburguesavegetal
Papas rojas asadas
Bagel con Hummus

å:ì,XiX':.i'f,li:!tà.
chocolale (todo 1.5 oz)

Pizza de queso (E)
Pizza de salchicha (E)
Pizza de pepperoni (E)
Turquía y sándwich de queso,
pan de grano entero
Ensalada de pollo crujiente (Ef

¡DESAYtlt{O Y ATMUERZO PARA TODOS tOS ESTUDIANIES OUE ASISTE}I A ESTA ESCUELAI

Más detalles; http://4j.nuirislice.comlmenu/cesar-chavez/lunch/
Diseño, código y d¡seño @ Nutrislice, lnc. privado y no comercial usos perm¡tidos.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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Pedacito de pollo Rodillo
grano entero
Sándwich de queso a la
parrilla, pan de grano entero
Jamón de pavo y queso
sándwich
Ensalada del chef(E) Rod¡llo
grano entero

