Distrito Escolar de Shoreline 412

Lunes

Menú de Almuerzo - Escuela Primaria

Martes

Miércoles

2
No Hay Clases

3
No Hay Clases

Día del Trabajador

Jueves

Viernes

4

5

6

Primer Día de Clases

Emparedado de pollo crujiente

Palitos de pan de

Bollo integral casero

Hamburguesa vegetariana

queso integrales

Yogur de Fresa

en pan integral

Sánduche de pescado

Pizza de queso Big Daddy

Papitas caritas felices al horno

crujiente en pan integral

Pizza de peperoni Big Daddy
9

10

11

12

13

Fideos caseros salsa

ALMUERZO CUMPLEAÑOS

Bollo casero de mortiño

Perro caliente

Pollo a la naranja con

Primavera y albóndigas

Piernita de pollo BBQ

Yogur de fresa Yami

de pavo en pan integral

arroz integral

Pan de ajo tostado

Chili casero con

Pizza de queso Big Daddy

Emparedado casero de queso

Ensalada suroeste

Palitos de pan de queso

Palitos de pan de queso

Pizza de peperoni Big Daddy

Pepitas de girasol tostadas

Tostitos crujientes

Palitos de pan de ajo

Papitas risadas

Batido de fresa y Kiwi
16

17

18

19

20

Sánduche italiano de

Pavo casero y salsa

Bollo casero de fresa

Hamburguesa con o sin queso Bocaditos de pollo crujientes

Albóndigas en pan integral

Con puré de papas y

Yogur de fresa Yami

En pan integral

Sánduche de mantequilla de

Burrito de frejoles y queso

rollito integral

Pepitas de girasol tostadas

Fideos con queso y broccoli

girasol y mermelada de uva

Sesame Tofu y Edamame

Pizza de queso Big Daddy

Casero

Papitas crujientes al horno

Cuenco de fideos (Vegan)

Pizza de peperoni Big Daddy

Pan de ajo tostado

Peras frescas

Galleta de azúcar casera
23

24

25

26

27

Perro caliente de pollo

Mini gofres con miel de arce

Bollo integral casero

Emparedado de pollo crujiente

Palitos de pan de

En palito envuelto en maiz

Huevos revueltos

Yogur de Fresa

Hamburguesa vegetariana

queso integrales

Lasaña vegetariana

Sánduche de huevo y queso

Pizza de queso Big Daddy

en pan integral

Sánduche de pescado

Con salsa Marinara

Galleta casera

Pizza de peperoni Big Daddy

Papitas caritas felices al horno

crujiente en pan integral

De pepitas de chocolate

& Beef Pepperoni Pizza

30
Fideos caseros salsa
Primavera y albóndigas
Pan de ajo tostado

OPCIONES QUE SE OFRECEN A DIARIO:
PAQUETE DE PROTEINA
BARRA DE ENSALADAS

Palitos de pan de queso

Se sirven una variedad de frutas, vegetales, leche y condimentos a diario con el almuerzo. El menú esta dispuesto a
cambios por disponibilidad. Esta institución es proveedora de igualdad de oportunidades. Pague por sus comidas en línea
http://wa-shoreline.intouchreceipting.com. Precios: precio completo $3.35, reducido K-3 $gratis, reducido 4-6 $0.40, Noestudiante $4.35

