Febrero 2019 ***Menú de la Primaria Columbus , Buel, Grandhaven, Newby, y Wascher*** Distrito Escolar de McMinnville
Lun

Mar
Los menús

4

Desayuno

5

Desayuno

6

Yogurt con galletas Graham

Almuerzo

1) Pata de pollo con ensalada de
papa

11

12

2) Nachos de carne, frijoles y queso (GF)
3) PB&J (Uva) con verduras (V,DF)

Barrita de maple con palito de queso

Almuerzo

Desayuno
Frudel de cereza
Almuerzo

11) Ensalada César de pollo con
galletas de pescaditos

2) Nachos de carne, frijoles y queso (GF)
3) PB&J (Uva) con verduras (V,DF)

Crackle Pop (V,GF)

Desayuno
Galleta de Avena

Almuerzo

1) Corn Dog
2) Nuggets de pollo con verduras y
palito de pan
3) Parfait de Yogurt de fresa con
muffin (V,GF)

1) Sándwich Deli con verduras
2) Nuggets de pollo con verduras y
palito de pan
3) Parfait de Yogurt Snap,

Jue

Vie

están disponibles en el sitio web del Distrito Escolar de McMinnville
www.msd.k12.or.us bajo Nutrition Services Department.
Para más información llame a Servicios de Nutrición al
503-565-4046

Muffin con palito de queso

Desayuno

Miér

Almuerzo
1) Chili con pan muffin de puré de
manzana
2) Hamburguesa con queso y papas
3) Ensalada de huevo y pan muffin
de puré de manzana (V)
13

Desayuno

7

1

Desayuno
Sausage y Pancake en un palito
Almuerzo

8

NO HAY CLASES
Capacitación

Desayuno

Barra de avena y chispas de choc.

Almuerzo

1) Salsa Gravy de pavo con puré
de papas, verduras y pan
2) Hamburguesa de pollo y verduras
3)Parfait de Yogurt Crunchy Monkey
(V,GF)

1) Quesadilla de pollo y sopa de Taco

14

15

Pan tostado a la francesa

Almuerzo

Desayuno
Roles de canela
Almuerzo

2) Pizza de queso con verduras (V)
3) PB&J (fresa) con verduras
(V,DF)

Desayuno
Pancakes

Almuerzo

1) Platillo con papas Tater Tot y
verduras y pan
2) Hamburguesa con queso y
verduras
3) Requesón, fruta y semillas de

1) Burrito de carne y queso
2) Hamburguesa de pollo con papas
3) Parfait Yogurt de crema de plátano (V)

2) Pizza de queso con verduras (V)
3) PB&J (fresa) con verduras
(V,DF)

20

21
Desayuno
Sausage y Pancake en un palito
Almuerzo

22

1) sándwich de queso a la parrilla
con sopa de tomate

1) platillo de pollo, Brocoli ,queso
y arroz
2) Pizza de queso con verduras (V)
3) PB&J (fresa) con verduras
(V,DF)

11) Sub de pollo Parmesano

girasol con mini bagel de canela (V)

18

19

Desayuno
Yogurt con galletas Graham

NO HAY CLASES

Almuerzo

1) Ensalada Chef con Muffin

2) Nachos de carne, frijoles y queso (GF)
3) PB&J (Uva) con verduras (V,DF)

Desayuno
Galleta de Avena

Almuerzo
1) Pollo Teriyaki con fideos
2) Hamburguesa con queso y papas
3) Ensalada de huevo y pan muffin
de puré de manzana (V)

2) Hamburguesa de pollo
con frituras de camote
3)Parfait de Yogurt Crunchy Monkey

Desayuno

Barra de avena y chispas de choc.

Almuerzo

(V,GF)

25

Desayuno

Barrita de maple con palito de queso

Almuerzo

1) Pasta Rotini con pan de ajo
2) Nuggets de pollo con verduras y
palito de pan
3) Parfait de Yogurt Snap,

Crackle Pop (V,GF)

26

Desayuno
Frudel de cereza
Almuerzo

1) Rollo de pollo crujiente
2) Nachos de carne, frijoles y queso (GF)
3) PB&J (Uva) con verduras (V,DF)

27

Desayuno
Pan tostado a la francesa

Almuerzo
1) Albóndigas agridulces con arroz
2) Hamburguesa con queso y
ensalada de col
3) Requesón, fruta y semillas de
girasol con mini bagel de canela (V)

28

Desayuno
Roles de canela
Almuerzo

1)Enchiladas con arroz español y
frijoles
2) Hamburguesa de pollo con papas
3) Parfait Yogurt de crema de plátano (V)

*GF=Sin Gluten
*V=Vegetariano
*DF=Sin lácteos
*Menú sujeto a cambios*
El Distrito Escolar de
McMinnville es un proveedor de
igualdad de oportunidades

Leche y la opción de fruta y verduras frescas se ofrecen diariamente con el desayuno y el almuerzo

