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              Lunes                               Martes                                           Miércoles                                      Jueves                              Viernes                               NOTAS 
29 Día Nacional de la tarta de 
crema de limón 

 
Rebanada de Pan de Arandano  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Hamburguesa en Pan de Biscuit con 

Huevo y Tocino  

30 Dando martes 

 
Muffin de Manzana con Canela  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

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  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Burrito Casero de Chile Rojo, 
Hanburguesa, Queso y Papas 

Dec-2 Día Nacional de los Buñuelos 

 
Elección del Chef 

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Elección del Chef 

Dec-3 Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad 

 
Cereal tostado de canela 
Yogur de fresa y plátano  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Avena  
Pieza de Azúcar Morena 

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 

* Desayuno a elección del chef para grados 

6-12 de los miércoles a distancia disponible 

para llevar a casa el martes. 

 

¿Sabías? 

"Frosty the Snowman" es una popular 

canción navideña escrita por Walter "Jack" 

Rollins y Steve Nelson. La canción narra la 

historia ficticia de Frosty, un muñeco de 

nieve que cobra vida gracias a un sombrero 

de seda mágico que un grupo de niños 

encuentra y coloca. en su cabeza. Frosty 

juega y baila con los niños hasta que el sol 

caliente amenaza con derretirlo; conduce a 

los niños que lo construyeron por todo el 

pueblo, y solo se detiene una vez en un paso 

de peatones cuando el policía que dirige el 

tráfico ordena a los peatones que se 

detengan. Frosty finalmente se despide de 

los niños y los consuela, prometiéndoles que 

regresará el día de Navidad. 
 

 
 

 

6 Día de Walt Disney 

 
Ronda de Desayuno Supremo  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Tortilla de Huevo con Jamón de 

Desayuno  

7 Día Nacional del Recuerdo de 
Pearl Harbor 

 
Muffin de Plátano  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Palitos de Tostadas Francesas 
Pieza de Miel de Maple  

8 Día Nacional del Brownie 

 
 

Mini Waffles de Locura de Miel de 
Maple  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Chilaquiles Rojos  

9 Día Nacional de la Llama 

 
Hamburguesa en Pan de Croissant 
con Huevo  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Burrito Casero de Huevo y Queso  

10 Día Internacional de los 
Derechos de los Animales 

 
Cacao Puffs Cereal 
Yogurt para Llevar  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Bistec y Huevos Revueltos  
Biscuit 

13 Día Nacional del Violín 

 
Rebanada de Pan de Plátano  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Guiso de Chile Relleno con Tortilla

 

14 Día del Mono 

 

Banderilla de Cerdo  
~ 

Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Waffles Belgas 
Pieza de Miel de Maple  

15 Día Nacional del Cupcake 

 
Muffin con Chispas de Chocolate  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 
abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Tortilla de Huevo con Salchicha de 

Desayuno /Tortilla  

16 Día Nacional del Chocolate 
Cubierto de Cualquier Cosa 

 
Hamburguesa en Pan de Biscuit 
con Salchicha de Pavo 

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Pan de Calabacita  

17 Día Nacional del Suéter Feo  

 
Berry Crunch Cereal 
Yogurt  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Burrito Casero de Frijoles  

20 Día de Go Caroling 

 
 

No hay clases - Vacaciones de invierno   
 

21 Día Nacional de la Linterna 

 
 

No hay clases - Vacaciones de invierno   

22 Día Nacional de Intercambio de 
Cookies 

 
 
 

No hay clases - Vacaciones de invierno   

23 Día Nacional del Maratón de 
Películas navideñas 

 
 

No hay clases - Vacaciones de invierno   

24 Vispera Navidad 

 
 

No hay clases - Vacaciones de invierno   

27 Hacer el día de los copos de nieve 
recortados 

 
 

No hay clases - Vacaciones de invierno   

28 Día del Juramento de Lealtad 

 
 

 

No hay clases - Vacaciones de invierno   

29 Todavía necesito hacer el día 

 
 

 

No hay clases - Vacaciones de invierno   

30 Día Nacional del Tocino 

 
 

 

No hay clases - Vacaciones de invierno   

31 Vispera de Año Nuevo 

 
 

 

No hay clases - Vacaciones de invierno   

 


