Mayo 2018
¡SlN CARGO PARA IAS

$0.00

COMIDAS!

Desayuno adulto:

Desayuno:

$3,50 Almueno

$0.00 Desayuno precio: $0.00
$4,00 Leche extra: $0,50

Almuerzo:

$0.00

Precio reducido almuerzo:

adulto:

River Road/El Camino del Rio

LU]{ES

MARTES
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il¡ftCOLES

JUEI'ES

g

Früoles y queso Nachos (El
Carne de res y queso Nachos
(s)

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

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

pan de grano entero
Ensalada de pollo crujienle

tortilla

gr
.

.
.
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.
. HotDog
. Pan plano con Sunbutter .
. Ensalada de iôrdín Rollo de
.
pân integral
Empanada de pollo crujiente
dorado Bollo
hamburguesa, grano entero

Papa al horno
Frijoles y queso Nachos {E}
Carne de res y queso Nachos
(Sl
Jamón de pavo y queso

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

Parfait de yogur (comidal

TurquÍay*indwichde queso,
pan de grano entero

g
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.
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Lunch
VIERIIES

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
grano entero

No hay clases hoy

EE
. Subdealbóndigas .
. Früoles y Enchiladas de queso .
. Jamóndepavoyqueso .
.
sándwich
. Ensalada de pollo crujiente (E) .
Rodirogranoentero

sándwich
Ensalada de tãco F¡ituras de

:

Hamburguesa
Hamburguesa con queso
Hamburguesavegetal
Papasrojasasadas
Bagel con Hummus

å:i,ålT:.i.:,$:5}.
chocolate (todo 1.5 oz)
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Sándwich de pollo
(hamburguesa)

Sandwichdecerdotirado
Sándwich de queso a la
pôrrilla, pan de grano entero

EnsaladadeiardínRodillo
grano entero

E
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Frijolesyqueso Nachos (E)
Carne de resyqueso Nachos
(s)

Macarrdn con queso

Jamóndepavoyqueso
sándwich

E
.
.
.
.
.

Pizza de queso (E)

Pizra de salchicha (Ê)
Pizza de pepperoni {E)
Turquía y sdndwich de queso,
pan de grano entero
Ensalada de pollo crujiente (E)

Ensalada de taco Frituras de

tortilla

gø
.

.
doradoBollode .
hamburguesa, grano entero .
. HotDog
. Pan plðno con Sunbutter .
. EnsaladadejardínRollode
.
pðn integral
Empanadadepollocrujiente

Papaalhorno
FrijolesyquesoNachos(E)
Carne de res y queso Nachos
{S¡

Jamón de pavo y queso
séndwich
Ensalada de taco Frituras de

.
Rodillo .
'4El
.
entero
.
.
la
Pedacito de pollo
grano
Sdndwich de queso a
panilla, pan de grano
Jamón de pavo y

entero .
.
queso
.
sándwich
. Ensaladadelchef{E}Rodillo
.
grôno entero

g.
.
.
.

.
.
Jamóndepavoyqueso .
.
siindwich
Ënsalada de pollo crujiente (E) .

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

Sub de

albóndigas

Frijoles y Enchiladas de queso

Parfait de yogur (comida)
Turquía ysándwich dequeso,
pan de grano entero

Rodirrosranoentero

:

Hamburguesa
Hamburguesa con queso
Hamburguesa vegetal
Turquía y sándwich de queso,
pan de grano entero

Ensalôdadelchef(E)Rodillo
granoentero
Galleta con chispas de
chocolate (todo 1.5 oz)

Hamburguesa
Hamburguesa con queso
Hamburguesavegetal
Papas rojas asðdas
Bagel con Hummus

å:i,:ii%X':,i,lË:!1"
chocolate (todo 1.5 oz)

E

No hay clases hoy

g
Fr¡¡oles y queso Nachos (El
Carne de res y queso Nachos
(s)
Macanón con queso
Jamón de pavo y queso

sándwich

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

pan de grano entero
Ensôlada de pollo crujiente (E|

Ensalada de taco Frituras de

tort¡llð

¡DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES OUE ASISÍEN A ESTA ESCUETA!

Más detalles: http://4j.nutdslice-com/menu/¡iver-roadel-camino-del-rio,¡lunchl
Diseño, código y diseño @ Nutrislice, lnc. privado y no comerc¡al usos permitidos.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportun¡dades.
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Pedacito de pollo Rodillo
grano entero
Sándwich de queso a la
parrilla, pan de grano emero

Jamóndepavoyqueso
sándwich
Ensalada del chef (E) Rodillo
grano entero

