
 

almuerzo en la secundaria Irma Marsh 
mayo de 2019 

Sticks de pescado 
con pan Breadstick 

 
Pizza de queso 

 
Ensalada Chef de pavo 

 
Waffle Fries sazonados 

 
ensalada 

29 Ravioli de queso 
 con pan breadstick 

 
Pizza con carne de res 

para Tacos 
 

Wrap de ensalada 
Cesar con pollo 

 
Coliflor azada 

 
Rebanadas de pepino 

 

Tazón de pollo  
Popcorn estilo Country 

 
Pizza para Meat Lovers 

 
Ensalada Cesar con pollo 

 
Tots de camote 

 
Rajas de apio 

Hamburguesa Backyard 
 

Calzone de pollo BBQ 
 

Sándwich de pavo y queso 
 

Frijoles pintos estilo Campfire 
 

Zanahorias Baby 

 

Trocitos de carne de res 
empanizada con pan Roll 

 
Pizza de peperoni 

 
Ensalada mixta con queso y 

pollo 
 

Brócoli al vapor 
 

Rajas de pimentón rojo 
 

30 1 2 3 

Meatloaf de carne de 
res con gravy y pan Roll 

 
Pizza con carne de res 

para Tacos 
 

ensalada Ranch con pollo 
Bufalo y pan Roll 

 
Elote sazonado 

 
Zanahorias Baby 

 

Nachos con 
carne de res 

 
Pizza de peperoni 

 
Wrap de pavo estilo 

Santa Fe 
 

Ejotes con zanahorias 
 

Rajas de pimentón rojo 

 

Max Sticks con salsa 
Marinara 

 
Pizza de queso 

 
Ensalada de pavo y queso 

 
Tots de camote 

 
ensalada 

 

Sándwich Sloppy Joe 
 

Pizza de peperoni 
 

Flatbread de pollo estilo 
Ranch 

 
Frijoles refritos 

 
Rajas de apio 

 

Dorito Walking Taco 
 

Pizza de salchicha picosa 
 

Ensalada de pollo Popcorn 
con queso 

 
Brócoli sazonado 

 
ensalada 

 

6 7 8 9 10 

Patas de pollo estilo 
Mesquite 

 
Pizza de peperoni 

 
Ensalada Chef de jamón 

 
Zucchini sazonado 

 
Rodajas de tomate 

 
 

Lasaña de carne de 
res con pan breadstick 

 
Pizza de Cheeseburger 

 
Sándwich de ensalada de 

pollo 
 

Elote sazonado 
 

Zanahorias Baby 
 

Tazón de pollo  
Popcorn con pan Roll 

 
Calzone de peperoni 

 
Ensalada Cesar con pollo 

 
ejotes 

 
ensalada 

Trocitos de carne de res 
empanizada con pan Roll 

 
Pizza de peperoni 

 
Sándwich de pavo y queso 

 
Frijoles refritos 

 
Zanahorias Baby 

 

Sopa de tomate con 
sándwich de queso a la 

parrilla 
 

Calzone de pollo BBQ 
 

Frutas de invierno y queso 
 

Brócoli al vapor 
 

Rebanadas de pepino 

13 14 15 16 17 

Bistec de res estilo               
Salisbury con salsa 

Gravy, noodles con huevo 
 

Pizza para Meat Lovers 
 

Ensalada mixta con queso 
 

Tator Tots 
 

Florets de brócoli 
 

 

Twisted Backyard 
 Burger 

Pizza con carne de res 
estilo Taco 

 
Sándwich de 

jamón y queso 
 

verduras mixtas asadas 
Rajas de pimentón rojo 

 

Nachos con carne de res 
 

Pizza de pollo BBQ 
 

Ensalada de pollo 
estilo Ranch 

 
Fries de camote 

 
ensalada 

 

Sticks de pescado 
con pan Roll 

 
Pizza de queso 

 
Wrap de pollo con Honey 

Mustard 
 

Frijoles al horno 
 

Rajas de apio 

 
 

CERRADO 
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 NUESTRO MENÚ ESTÁ SUJETO A CAMBIOS 
• Diariamente fruta fresca y jugo de fruta 
• Nuestros menús contienen granos enteros 
• Leche descremada o baja en grasa 

El 23 de mayo será el último día de clases.  
¡Qué tengan unas vacaciones esplendidas y seguras! 


