
EL PROGRAMA DEL ALMUERZO <Ofrecer contra Servir>  fue diseñado por el gobierno federal de los EEUU para eliminar el desperdicio de comida. Este programa requiere 
que cada estudiante (desde Pre-K hasta 12mo nivel) escoja por lo menos 3 de los 5 alimentos diariamente. Sus elecciones tienen que incluir 1(una) fruta y/o vegetal y 
por lo menos 2(dos) más de los alimentos ofrecidos. Sugerimos que tomen 5(cinco) en total cada día. La porción del almuerzo consiste en: Entrée (carne/carne suplentes), 
frutas, vehículos, granos/pans, surtido de la leche bajo en grasa.

artículos secundarios:   (disponible estacionalmente, los artículos rotan cada día)  manzana • puré de manzana •  zanahorias bebe  •  frijoles horneados vegetarianos • plátano  •  brócoli fresco/al vapor  
•  cantalupo • palitos de apio  •  berzas/al vapor  •  ensalada de pepino y tomate  •   pepino rebana  •  duraznos en dados  •   patatas fritas  •  uvas frescas  •  judías verdes  •  frijoles caliente  •  mandarinas  •  puré de 

papas  •  mezcla de frutas  •  zanahorias glaseadas con naranja  •  peras en dados  •  chícharos y las zanahorias  •  verduras mixtas  •  piña  •  tiras de pimiento rojo  •  ensalada de gardín  •  maíz condimentado  •  
camote frito  •  calabaza al vapor  •  patatas en dados fritos  •  cuñas frescas de tomate  •  sandía fresca  •   rodajas de calabacín fresco/al vapor  •  jugo de manzana • jugo de fruta • jugo de uva •  jugo de naranja

bebidas:  leche descremada • leche chocolate

AÑADA FONDOS
A SU CUENTA:
En línea & Aplicación
móvil Convencente para 
monitorear el gasto, 
agregar fondos y más!

FRIONA ISD
2021/2022

DESAYUNO
estudiantes ........... gratis
facultad ................ $2.75

ALMUERZO
estudiantes ........... gratis
facultad ................ $4.50

Precios de alimentos
a la carte están publicadas

en las escuelas
– • – • – • – • – • – • – • – 
This institution is an

equal opportunity provider.

El menú está sujeto a cambios sin previo aviso y se pueden realizar sustituciones en función de la disponibilidad y la estacionalidad de los alimentos.
Los productos del desayuno se enumeran en cursiva naranja. Todas las opciones de comida entrante se enumeran arriba y cada comida incluye la elección de la leche.

Todos los artículos del lado se enumeran abajo y rotan a través de la semana.

4 enero – 11 febrero
FRIONA — INTERMEDIA

desayuno
diario 2a opción

Cereales y
acompañamiento

Cinnamon Toast Crunch
Lucky Charms

elija entre estos cerealescual día
como 2ª opción de desayuno

Hamburguesa  |  Hamburguesa con queso (choose queso American or pepper jack)  |  Pizza de pepperoni  |  Pizza de queso Cheese Pizza
Perro caliente empanizado   |  Sándwich de pollo empanado  |  Sándwich de pollo empanizado picante  |  Tiernos de pollo con palito de panPARRILLA

DE LA

Hamburguesa  |  Hamburguesa con queso (choose queso American or pepper jack)  |  Pizza de pepperoni  |  Pizza de queso Cheese Pizza
Perro caliente empanizado   |  Sándwich de pollo empanado  |  Sándwich de pollo empanizado picante  |  Tiernos de pollo con palito de panPARRILLA

DE LA

Hamburguesa  |  Hamburguesa con queso (choose queso American or pepper jack)  |  Pizza de pepperoni  |  Pizza de queso Cheese Pizza
Perro caliente empanizado   |  Sándwich de pollo empanado  |  Sándwich de pollo empanizado picante  |  Tiernos de pollo con palito de panPARRILLA

DE LA

Hamburguesa  |  Hamburguesa con queso (choose queso American or pepper jack)  |  Pizza de pepperoni  |  Pizza de queso Cheese Pizza
Perro caliente empanizado   |  Sándwich de pollo empanado  |  Sándwich de pollo empanizado picante  |  Tiernos de pollo con palito de panPARRILLA

DE LA

Hamburguesa  |  Hamburguesa con queso (choose queso American or pepper jack)  |  Pizza de pepperoni  |  Pizza de queso Cheese Pizza
Perro caliente empanizado   |  Sándwich de pollo empanado  |  Sándwich de pollo empanizado picante  |  Tiernos de pollo con palito de panPARRILLA

DE LA

BIENVENIDO
DE VUELTA

Hamburguesa  |  Hamburguesa con queso (choose queso American or pepper jack)  |  Pizza de pepperoni  |  Pizza de queso Cheese Pizza
Perro caliente empanizado   |  Sándwich de pollo empanado  |  Sándwich de pollo empanizado picante  |  Tiernos de pollo con palito de panPARRILLA

DE LA

Las clases
acaban antes

• MIDDLE SCHOOL •  MORE CHOICES EVERDAY • MADE-TO-ORDER •

Blanquillos revueltos
   queso, frito patatas picadas
Sandwich submarino
   albóndigas y queso
Plato de frutas con pan

Palitos biscuit 
   con salsa de crema
Papas fritas de chile con pan
Sándwich tostado de queso

Yogur y galletas graham
Pizza de queso
Ensalada pollo
   y queso con pan

Bisquete de chorizo y queso
Barras de pescado 
   frito macaroni y queso
Ensalada nachos de 
   frijoles y queso con pan

Burrito de huevos,
   croqueta patatas y queso
Croqueta de puré de papa y pollo 
   tocino y queso con pan
Mantequilla de nueces y jalea 
   incrustables con tiras de queso

Blanquillos revueltos
   queso, frito patatas picadas
Perro caliente empanizado
Ensalada trozitos de pollo
   frito y queso con pan

Wa�e y chorizo
Nacho cheese Doritos 
   hamburguesa y queso taco
Envoltura de jamón y queso

Pizza de desayuno
   con chorizo
Steak frito de pollo
    y salsa de crema con pan
Ensalada de pizza con pan

Yogur y galletas graham
Tazón de pedacitos de pollo
   y puré de patata y queso
Sandwich de jamón y pavo

Bacon huevo y queso taco
Papa al horno con tocino
   y queso con pan
Ensalada pollo ranchero con pan

Donuts de azúcar de canela
Barra de pan rellena
   de queso con marinara
Mantequilla de nueces y jalea 
   incrustables con tiras de queso

Yogur y galletas graham
Pizza de pepperoni
Ensalada trozitos de pollo
   frito y queso con pan

Hotcakes burrito y chorizo 
Sándwich tostado de queso
Sándwich de ensalada de pollo

Bacon huevo y queso taco
Papa al horno con tocino
   y queso con pan
Ensalada pollo ranchero con pan

Donuts de azúcar de canela
Barra de pan rellena
   de queso con marinara
Mantequilla de nueces y jalea 
   incrustables con tiras de queso

Yogur y galletas graham
Pizza de pepperoni

Hotcakes burrito y chorizo 
Sándwich tostado de queso
Sándwich de ensalada de pollo

Frittata
Sandwich de costilla de
   cerdo con salsa BBQ
Ensalada jamón, pavo
   y queso con pan

Hotcakes burrito y chorizo 
Burrito de carne de res y frijol
Mantequilla de nueces y jalea 
   incrustables con tiras de queso

Huevo y chorizo en un pan
Pizza de pepperoni
Ensalada César
   y pollo con pan

Bisquete de huevo y queso
Pasta de pollo
   alfredo con pan
Ensalada de pollo bu�alo con pan

Rollo de canela
Nachos de carne y queso
Sandwich de jamón y queso

Omelet y queso, chorizo
   con tostada
Frito Chili Pie
Ensalada de pollo bu�alo con pan

Donuts de azúcar de canela
Tacos blandos de carne molida
Sándwich tostado de queso

Hotcakes y tocino
Pizza de pepperoni
Ensalada jamón
   y queso con pan

Pizza de desayuno con chorizo
Palo de pollo empanado
   con barra de pan
Ensalada de pizza con pan

Magdalena y yogur
Espaguetis con
   marinara y carne
Mantequilla de nueces y jalea 
   incrustables con tiras de queso

JUEVES VIERNESLUNES MARTES MIÉRCOLES

vacaciones
estudiante

vacaciones
estudiante

NACHO BAR
chips de tortilla

agregue: carne de taco, frijoles
queso • jalapeños

NACHO BAR
chips de tortilla

agregue: carne de taco, frijoles
queso • jalapeños

PASTA BAR
escoger: marinara o salsa alfredo

rotini pasta   |   agregue pollo

PASTA BAR
escoger: marinara o salsa alfredo
espagueti pasta   |   agregue pollo

NACHO BAR
chips de tortilla

agregue: carne de taco, frijoles
queso • jalapeños
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