
  Noviembre 2016 Menú para Primarias 

lunes martes miércoles jueves viernes 

 1 
Barra de desayuno 
energético  
Yogur de frambuesas 
Rebanadas de manzana  
Tasita de fruta 
 
Carne Molida  
Elote  
Tostaditas  
Lechuga romana  
Queso rallado  
Tomates 
Garbanzos 
Taza de pedazos  de 
mandarinas 

2 
Panecillos de manzana con 
canela  
Tiras de queso  
Duraznos 
Tasita de fruta  
 
Queso y Macarrones  
Nugget de pollo 
Lechuga romana  
Jitomate pequeño  
Champiñones  
Garbanzos 
Melon 

3 
Pan de plátano y chocolate  
Pure de manzana  
Taza de pina 
 
Bistec Salisbury con jugo 
de carne 
Puré de papa  
Rollo de pan de harina de 
trigo  
Lechuga romana  
Rebanadas de pimiento 
verde  
Rebanadas de manzana 
 
 

4 
Variedad de cereales  
Variedad de galletas 
Tasita de fruta 
Jugo   
 
Waffle de canela 
Yogur 
Lechuga romana  
Jitomate pequeño  
Garbanzos 
Taza de frutas  
Galleta snickerdoodle 

 

7 
Bufé de Alimentos Saludables 
– variedad 
Tasita de fruta  
Jugo    
 
Salchicha empanizada  
Chícharos  
Zanahorias  
Trozos de apio  
Taza de mantequilla de soya 
Fresas 
 
 
 

8 
Pop tart de chocolate 
Taza de pina  
Tasita de fruta  
 
Tortita de pollo 
empanizada  
Bollo de trigo integral  
Espinaca/Lechuga romana 
Trozos de zanahorias 
cocidas 
Trozos de apio   
Uvas 

9 
Granola hecha en casa  
Yogur de vainilla  
Plátano  
Tasita de fruta  
 
Pan tostado estilo 
francés  
Omelet del queso  
Espinaca/Lechuga romana  
Zanahorias  
Frijoles Pintos  
Rodajas de naranjas 

10 
Sándwich de crema de 
semillas de girasol  
Puré de manzana  
Tiras de queso  
Taza de frutas  
 
Pollo estilo Teriyaki  
Arroz integral  
Espinaca/Lechuga romana  
Frijoles Pintos  
Rebanadas de pepino  
Rebanadas de manzana 

11 
Variedad de cereales  
Variedad de galletas 
Tasita de fruta 
Jugo   
 
Pizza de pepperoni  
Espinaca/Lechuga romana  
Frijoles Pintos  
Trozos de zanahorias 
cocidas 
Taza de durazno 
Galleta de dulce de 
chocolate 
 

14 
Barra de avena con chispas de 
chocolate  
Tasita de fruta  
Jugo    
 
Trozos pequeños de Pizza  
Salsa Marinera  
Ejotes  
Trozos de apio  
Tasita de fruta 
 
 

15 
Pan de plátano  
Yogur de frambuesas 
Rebanadas de manzana  
Tasita de fruta 
 
Hamburguesa  
Bollo de trigo integral  
Zanahorias   
Tostaditas de pepinillo  
Lechuga romana  
Frijoles negros  
Taza de pedazos  de 
mandarinas 

16 
Mantecada con chispas de 
chocolate  
Barrita de queso Co-Jack  
Duraznos  
Tasita de fruta  
 
Carne Molida  
Elote  
Tostaditas  
Lechuga romana  
Queso rallado  
Tomates 
Frijoles negros  
Taza de pera 

17 
Rollo de canela 
Puré de manzana 
Taza de piña 
 
Nugget de pollo  
Puré de papa  
Rollo de pan de harina de 
trigo  
Lechuga romana  
Rebanadas de pimiento 
verde  
Rajas de camote 
Rebanadas de manzana 
 

18 
Variedad de cereales  
Variedad de galletas 
Tasita de fruta 
Jugo   
 
Sándwich de pavo con 
queso  
Lechuga romana  
Jitomate pequeño  
Frijoles negros  
Taza de frutas  
Panecillo de Chocolate 

21 
Bufé de Alimentos Saludables 
– variedad 
Tasita de fruta  
Jugo    
  
Pollo con naranjas 
Arroz integral  
Zanahorias  
Trozos de apio   
Taza de mantequilla de soya 
Fresas 
 

22 
Pop Tart de fresa  
Taza de pera  
Tasita de fruta  
 
Pavo con jugo de carne 
Puré de papa  
Rollo de pan de harina de 
trigo  
Espinaca/Lechuga romana  
Zanahorias rayadas  
Uvas 
Galleta de calabaza 

23 
No hay clases 

24 
No hay clases 
 

25 
No hay clases 

38 
Barrita de avena con fresas 
Tasita de fruta  
Jugo    
 
Trozos pequeños de Pizza  
Salsa Marinera  
Ejotes  
Trozos de apio  
Tasita de fruta 
 

29 
Pan de chocolate 
Yogur de frambuesas 
Rebanadas de manzana  
Tasita de fruta 
 
Carne Molida  
Elote  
Tostaditas  
Lechuga romana  
Queso rallado  
Tomates 
Garbanzos 
Taza de pedazos  de 
mandarinas 

30 
Panecillos de manzana con 
canela  
Tiras de queso  
Duraznos 
Tasita de fruta  
 
Queso y Macarrones  
Nugget de pollo 
Lechuga romana  
Jitomate pequeño  
Champiñones  
Garbanzos 
Taza de pera 

 
Visite nuestro sitio en la red 
al www.gbaps.org.   
Haga clic en Food Service 
(Servicio de Alimentos).  
 
Su familia pudiera calificar 
para beneficios de 
alimentos. Las aplicaciones 
están disponibles en las 
escuelas o en la oficina de 
Servicios de Alimentos en 
1210 Guns Road. 

 
Disponibles diariamente 
Estación de ensalada, una 

variedad de leche y 
condimentos 

Todos los panes para 
desayuno, panecillos y 

galletas/barritas son hechos 
a mano en la panadería de 

Servicios de Alimentos. 
 

Menú sujeto a cambio.   Esta institución es un proveedor de oportunidades de igualdad. 

http://www.gbaps.org/

