
Noviembre 2021 Desayuno K-12th Grado 
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              Lunes                               Martes                                           Miércoles                                      Jueves                              Viernes                               NOTAS 
1 Día Nacional del Cepillo 

 
Strudel de Cereza  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Pollo y Waffles y Pieza de Miel de 
Maple 

2 Día Nacional del Huevo Relleno 

 
Burrito de Huevo, Salchicha y 
Queso 

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Barra de Granola con Miel y Avena 
y Yogurt para Llevar  

3 Día Nacional del Sandwich 

 
Mini Waffles de Golpe de Moras 
Azules  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Hamburguesa en Pan de Croissant 
con Salchicha de Pavo  

4 Día Nacional del Dulce 

 
Hamburguesa en Pan de Croissant 
con Huevo  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Burrito Casero de Frijoles  

5 Día del fútbol americano 

 
Cereal de zings de manzana 
Yogur de arandas  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Hamburguesa en Pan de Muffin 

Inglés con Huevo y Queso  
 

Se sirve de lunes a viernes para el 

Desayuno-jugo de fruta, fruta y elección 

de leche 
 

Contiene Cerdo  

Menú sin carne  
 

Es posible que haya lados adicionales 

disponibles para grados 7-12 

 
¿Sabías? El Día de los Veteranos cae anualmente el 
11 de noviembre, es cuando honramos a aquellos 
que han servido en las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos. También coincide con el Día del 
Armisticio y el Día del Recuerdo, que marcan el 
final de la Primera Guerra Mundial. En la hora 11 
del día 11 del mes 11 de 1918, terminó la Primera 
Guerra Mundial. Este día se conoció como "Día del 
Armisticio". En 1926, el Congreso resolvió convocar 
oficialmente el 11 de noviembre como Día del 
Armisticio. Luego, en 1938, el día fue nombrado 
feriado nacional. Poco después estalló la guerra en 
Europa y comenzó la Segunda Guerra Mundial. 
Poco después del final de la Segunda Guerra 

Mundial, un veterano de esa guerra llamado 

Raymond Weeks organizó el "Día Nacional de los 

Veteranos" con un desfile y festividades para 

honrar a todos los veteranos. Eligió celebrar esto el 

Día del Armisticio. En 1954, el Congreso aprobó 

oficialmente y el presidente Dwight Eisenhower 

firmó un proyecto de ley que proclamaba el 11 de 

noviembre como el Día de los Veteranos. 

 

 

8 Día STEM / STEAM 

 
Mini Tostadas Francesas con 
Avalanza de Canela  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Omelet con Biscuit  

9 Día Nacional del Sándwich de 
Pollo Frito 

 
Ronda de Desayuno con Chispas de 
Chocolate  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Cereal de Malt' O Meal  
Pieza de Azúcar Morena  
 

10 Día de Barrio Sésamo 

 
Hamburgues en Pan de Biscuit con 
Salchicha de Pavo  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Mini Panqueques con Explosion de 
Miel de Maple  
 

11 Día de los Veteranos 

 

Banderillla de Cerdo  
~ 

Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Tortilla de Huevo con Salchicha de 

Desayuno  

12 Pizza nacional con las obras 
excepto el día de las anchoas 

 
Amuletos de la suerte cereal 
Yogurt para Llevar  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Croissant con Rebanada de Jamon 

y Huevos Revueltos  

15 Día de los calcetines impares 

 
Pan de Calabacita  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Hamburguesa en Pan de Muffin 
Inglés con Huevo y Queso  

16 Día Nacional del Botón 

 
Pizza de Almuerzo 

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Sándwich Relleno de Nuez de Soya 
y Mermelada  

17 Día Nacional de Senderismo 

 
Mini Bagels con Fresa y Queso 
Crema  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Galleta en Pan de Biscuit con 
Salchicha de Pavo 

18 Cumpleaños de Mickey y 
Minnie Mouse 

 
Mini Panqueque de Arce  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Carne de res, papa, chile verde y 
burrito de queso 

19 Día Nacional del Campamento 

 
Cereal dorando graham 
Yogur de frambuesa  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Hamburguesa en Pan de Croissant 
con Huevo y Queso  
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22 Amo el día de tus pecas 

 
 
 

 

23 Día Nacional del Espresso 

 
 

 

24 Día Nacional de la Sardina 

 
 

 

25 Día de Gracias 

 

 

26 Día Nacional de la Torta 

 
 

 
 

 

El Día de Acción de Gracias, quizás el más 

popular de todos los días festivos 

estadounidenses después de Navidad, se 

celebra cada año el tercer jueves de 

noviembre. Los estadounidenses no solo 

tienen la oportunidad en este día de 

reunirse con amigos y familiares para 

disfrutar de una comida suntuosa, sino 

que también disfrutan de un fin de 

semana poco común de cuatro días (con 

el viernes posterior, conocido como Black 

Friday, que marca el inicio tradicional de 

la Navidad temporada de compras)

 

29 Día Nacional de la tarta de 
crema de limón 

 
Rebanada de Pan de Arandano

 
~ 

Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Hamburguesa en Pan de Biscuit 

con Huevo y Tocino  

30 Dando martes 

 
Muffin de Manzana con Canela

 
~ 

Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Huevos Revueltos, Tiras de 
Salchicha de Pavo, Tortilla de 
Harina, Pieza de Salsa 

Dec-1 Día Nacional de las Luces de 
Navidad 

 
Strudel de Manzana  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Burrito Casero de Chile Rojo, 
Hanburguesa, Queso y Papas 

Dec-2 Día Nacional de los Buñuelos 

 
Elección del Chef 

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Elección del Chef 
 
 

Dec-3 Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad 

 
Cereal tostado de canela 
Yogur de fresa y plátano  

~ 
Por debajo de la entrada 7-12 grados 
solamente  Puede elegir por encima de 
entrada o entrada a continuación 

Avena  
Pieza de Azúcar Morena 

 

 

 

 

 

 

 

 


