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Febrero 2023 
 

Distrito Escolar 11 
 

K-5  
 Lunch Menu 

            - contiene carne de cerdo 
*V* — opción vegetariana 

Perrito caliente  
O 

*V* Pan de banana, 
yogur, y palito de 

queso 

*V* Pizza de queso 
o pepperoni 

Or  
Emparedado de  
jamón y queso 

Pollo a la naranja con 
arroz 

Or 
*V* Emparedado de 
mantequilla de mani 

y mermelada 
y mermelada 

  

*V* Chili con queso y 
Fritos 

O 
Queso, Pretzels 

Y 
Semillas de girasol  

Pollo teriyaki con 
fideos 

O 
Panecillo de fruitas 

Y 
Huevo duro 

*V* Pizza de queso 
o pepperoni 

Or 
Emparedado de  
jamón y queso 

Emparedado de 
Pollo 

Or 
*V* Emparedado de 
mantequilla de mani 

y mermelada 

Hamburguesa o  
Hamburgusa con 

queso 
Or 

*V* Yogur, palito de 
queso y galleta  

*V* Macarrones con 
queso 

Or 
*V* Bagel y huevo 

duro 

Pollo a la Barbecoa 
Y panecillo  

Or 

*V* Pan de banana ,  
yogur y palito de 

queso 

*V* Pizza de queso 
o pepperoni 

Or 
Emparedado de  
pavo y queso 

*V* Pretzel con  
Queso 

Or 
*V* Emparedado de 
mantequilla de mani 

y mermelada 

 

*V* Pan de queso y 
marinara 

Or 
*V* Bagel y huevo 

duro 

Pollo asado y     
panecillo 

Or 
*V* Yogur, palito de 

queso y barra de 
Zee Zee’s  

*V* Pizza de queso 
o pepperoni 

Or 
Emparedado de  
pavo y queso 

*V* Nachos de 
queso 

Or 
*V* Emparedado de 
mantequilla de mani 

y mermelada 

Gofres y salchicha 
O 

Emparedado de  
pavo y queso 

   Pollo a la naranja con 
arroz 

Or 
*V* Emparedado de 
mantequilla de mani 

y mermelada 

*V* Quesadilla con 
Queso 

Or  
*V* Yogur, palito de 

queso y barra de 
Zee Zee’s 

 
Frutas, verduras, leche y 

agua ofrecida  
diariamente 

 
 
 
 
 

Se pueden hacer  
substituciones de menú 

with no notice. 

Precios 

Reducido Gratis 

Precio Final $2.95  

Adulto $4.30 

Leche $ .65 

Leche con 

Chocolate  

$ .75 

 

Esta institucion es un proveedor de igualdad de oportunidades 


