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2 Día Nacional de los Hermanos y 
Hermanas 

 
 

Sin Escuela 

En el día de servicio 

3 Día Nacional del Maestro 

 
Burrito de Huevo, Salchicha y 

Queso  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Barra de Granola con Miel y Avena 
y Yogurt para Llevar  

4  Día de Star Wars 

 
Mini Waffles de Golpe de Moras 
Azules  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Hamburguesa en Pan de Croissant 
con Salchicha de Pavo 

5 Cinco de Mayo 

 
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 Frijoles  

6 Almuerzo Escolar Día del Héroe 

 
Apple Zings Cereal  
Yogur de arándanos 

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

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  

Elemento sin Carne  

  

 

¿Sabías? 

Mayo es el mes nacional del huevo Los 

huevos están llenos de proteínas y 

antioxidantes. Son un servicio fácil que 

contribuye a la fuerza muscular, la 

función cerebral, la salud ocular y el 

control de peso. Ve más allá de las 

recetas más tradicionales y experimenta 

con ideas y técnicas que nunca antes 

habías probado. Mezcle sus verduras, 

carnes y salsas favoritas. Hornea, 

escalfa, cocina dura, fríe o revuelve un 

plato de huevo personalizado. Un plato 

de huevo saludable siempre te dejará 

sintiéndote "con el lado soleado hacia 

arriba". 

 

 

 
 

 

 

9 Día Nacional de Conmemoración 
de calcetines perdidos  

 
Mini Tostadas Francesas con 
Avalanza de Canela  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Omelet con Biscuit  

10 Día Nacional de Limpia tu 
Habitación 

 
Ronda de Desayuno con Chispas de 
Chocolate  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Cereal de Malt' O Meal  
Pieza de Azúcar Morena 

11 Día Nacional de los 
Recepcionistas 

 
Hamburgues en Pan de Biscuit con 

Salchicha de Pavo 

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Mini Panqueques con Explosion de 
Miel de Maple  

12 Día Nacional del Dulce de Nuez 

 

Banderillla de Cerdo  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Tortilla de Huevo con 
Salchicha de Desayuno 

13 Día Nacional del Salto de Rana 

 
Amuletos de la suerte cereal  
Yogurt para Llevar 

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Croissant con Rebanada de Jamon 

y Huevos Revueltos 

16 Día del Dibujo 

 
Rebanada de pan de plátano  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Hamburguesa en Pan de Muffin 
Inglés con Huevo y Queso  

17 Día Nacional de la Borla de 
Graduación 

 
Pizza de Almuerzo 

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Sándwich Relleno de Nuez de 

Soya y Mermelada  

18 Día Nacional de visita a tus 
familiares 

 
Mini Bagels con Fresa y Queso 
Crema  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Galleta en Pan de Biscuit con 
Salchicha de Pavo 

19 Día Nacional del Pastel de 
Comida del Diablo 

 
Mini Panqueque de Arce  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Carne de res, papa, chile verde y 

burrito de queso 

20 Día Nacional del Perro de 
Rescate 

 
Golden Grahams Cereal  
Raspberry Yogurt 

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Hamburguesa en Pan de Croissant 
con Huevo y Queso  

23 Día Nacional del Centavo de 
la Suerte 

 
Muffins de Arándanos  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Burrito Casero de Huevo y 
Queso  

24 Día Nacional del Hermano 
National Brother's Day 

 
Croissant con salchicha de pavo 

Patty 

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Ronda de Desayuno Supremo  

25 Día Nacional del Canto 

 
Mini Rollo con Canela  

~ 
Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Croissant y Omelet con Queso 
Chedar  

26 Último día de clases 

 
Empanada de Almuerzo Amanecer 

 
~ 

Grados del 7 al 12 pueden elijir entrada de 

abajo o entrada de arriba. Solamente uno. 

Salchicha Envuelta en un Rollo de 

Pan    

27 Día Nacional del Protector Solar 

 
 
 

No hay escuela 
 

https://nationaltoday.com/cinco-de-mayo/
https://nationaltoday.com/national-brothers-day/
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30 Día de los caídos 

 
No hay escuela 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


