agosto y septiembre 2017
ESCUELAS PRIMARIAS & PRE KINDER menu
Los estudiantes de pre-k sólo reciben artículos
que aparecen en Blue
todos los menús incluyen frutas diarias,
verduras, zumo y leche.

lunes
AGOSTO 28 DESAYUNO:
Cocoa Puffs
galletas de animalitos
Cinnamon Toast Crunch
ALMUERZO:
mini salchicha empanizada de
pollo
sándwich de pavo y queso
en pan sin levadura

martes
29 DESAYUNO:
panecillo de pollo campestre
ALMUERZO:
rotini con carne en salsa
italiano
palito de pan
perro caliente en panbolillo
ensalada de pollo popcorn
pancillo de cena

miércoles

jueves

30 DESAYUNO:

viernes

SEPT. 01 DESAYUNO:
Pizza de desayuno de salyogur de fresa/plátano chicha
ALMUERZO:
ALMUERZO:
ALMUERZO:
papa al horno brócoli y queso salchichas y frijoles rojos con Pizza de pepperoni
sándwich de tortita de pollo
alas deshuesados de pollo
arroz de Santa Fe
Hamburguesa/hamburguesa wrap de jamón y queso
dorado crujientes
de queso
sándwich de mantequilla y
sándwich de ensalada de atún
jalea

pancello de arándanos
yogur de fresa/plátano

31 DESAYUNO:
donut glaseada

05 DESAYUNO:
rollo de canela glaseado
pan tostada de canela
ALMUERZO:
tazon de puré de papas y pollo
panecillo de cena
sándwich de sloppy joe
ensalada de pollo y queso

06 DESAYUNO:
Fruit Loops
tiras de queso
Cinnamon Toast Crunch
ALMUERZO:
Lasaña Horneada
sándwich de tortita de pollo
sub de pavo y queso

07 BREAKFAST:
Rollito de salchicha de la
mañana
ALMUERZO:
Nachos de mordida de pap
deres con tortilla
salchicha empanizada
chef ensalada de jamón
palito de pan

08 BREAKFAST:
pancillo de chocolate chip
yogur de fresa/plátano
ALMUERZO:
Pizza de queso
sándwich de pescado empanizado
sándwich de ensalada de
pollo

11 DESAYUNO:
panecillo de pollo campestre
ALMUERZO:
Palitos de pizza de queso con
salsa marinara
Hamburguesa/Hamburguesa
de queso
en pan sin levadura

12 DESAYUNO:
Cinnamon Toast Crunch
Galletas de animalitos
ALMUERZO:
tazon de papas con chili Caju
panecillo de cena
sándwich tostado de queso
plato de ensalada de pollo

13 DESAYUNO:
Bosco Stick relleno de queso,
huevo y tocino de pavo
ALMUERZO:
Palomitas de pollo ena joy
chili con arroz
alas deshuesados de pollo
dorado crujientes
sándwich de mantequilla y
jalea

14 DESAYUNO:
Pizza de desayuno de salchicha
ALMUERZO:
Espagueti Carbonara
sándwich de jamón y queso
derritido
ensalada de pollo popcor
panecillo de cena

15 DESAYUNO:
panecillo de plátano
yogur de fresa/plátano
ALMUERZO:
Pizza de pepperoni
sándwich de costillita de cerdo en BBQ
wrap de jamón, pavo y queso

18 DESAYUNO:
donut glaseada
pan tostada de canela
ALMUERZO:
rollo de carne al horno con
salsa marinara
panecillo de cena
sándwich de tortita de pollo
Hacer-tu-propio pepperoni y
Mozzarella pizza Bagel

19 DESAYUNO:
rollito de salchicha de la mañana
ALMUERZO:
tazon de puré de papas y
pollo
perro caliente en panbolillo
All-American Cobb ensalada
panecillo de cena

20 DESAYUNO:
sándwich de salchicha de
pavo
ALMUERZO:
Chili Mac
pollo popcorn
palito de pan
sub de jamón y queso

21 DESAYUNO:
Pizza de desayuno de salchicha
ALMUERZO:
mini salchicha empanizada de
pollo
panecillo de cena
sub de albóndigas parmesano
ensalada de pollo y queso
panecillo de cena

22 DESAYUNO:
Lucky Charms
tiras de queso
Cinnamon Toast Crunch
ALMUERZO:
Pizza de queso
Hamburguesa/hamburguesa
con queso
sándwich de ensalada de
atún

25 DESAYUNO:
Palillos de pan tostada
France
ALMUERZO:
Panqueques/salchichas de
pollo/con miel
perro caliente en panbolillo
en pan sin levadura

26 DESAYUNO:
Strawberry Pop-Tart
tiras de queso
pan tostada de canela
ALMUERZO:
palitos de pescado/macarrones
& queso
alas deshuesados de pollo
dorado crujientes
ensalada de chef de pav

28 DESAYUNO:
Trix Cereal
galletas de animalitos
Cinnamon Toast Crunch
ALMUERZO:
quesadilla de pollo
Hamburguesa/hamburguesa
de queso
plato de ensalada de pollo
panecillo de cena

29 DESAYUNO:
Pizza de desayuno de salchicha
ALMUERZO:
Pizza de pepperoni
sándwich de tortita de pollo
wrap de pavo y queso

04 el día de fiesta

27 DESAYUNO:
sándwich de salchicha de
pavo
ALMUERZO:
Chicken Ranch pan sin
levadura
sándwich tostado de queso
sándwich de mantequilla y
jalea

Para llenar una nueva solicitud, vaya a

Si su hijo(a) recibio comida a precio reducido o gratis el año pasado, todavia
debe de llenar una solicitud nueva para
este año escolar para el 30 de Septiembre. De lo contrario, se le cobrara a su
niño(a) por las comidas a partir de Octubre.
Precios de Comidas
Precio completo
Precio reducido
Precio adulto

Desayuno
GRATIS
GRATIS
$2.30

www.gccisd.net

y busque bajo la seccion de Padres. Si prefiere una solicitud de papel, puede conseguir
una por medio de la oficina de la escuela o la
cafeteria.
Almuerzo
$1.85
$0.40
$2.75

Menús están sujetos a cambio sin previo aviso debido
a circunstancias fuera de nuestro control. El menú
más actual siempre es enviado a las www.gccisd.net
en servicios de nutrición

Los niños pueden calificar para comidas gratis o de precio reducido dependiendo del tamaño e ingresos familiares.
Visite la sección de Servicios de Nutrición en www.gccisd.net o visítenos en 2200 Market St, Baytown, o llamando al 281-420-4640.
Todos los menús se ajustan a las normas del TDA y USDA que regulan el análisis nutricional de éstas porciones.
Análisis Nutricionales se calculan de semana a semana. El Departamento de Nutrición del Niño de GCCISD se ha
comprometido a ayudar a promover el bienestar de los estudiantes de hoy y de mañana.
USDA ofrece igualdad para proveer oportunidades para empleados.

