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Estación de Deliatessen Hecho a su Medida: Porciones de Boar’s Head  
Bajo en Sodio, Queso Bajo en Grasa, Pollo Asado(Simple o Salsa Barbecue) 
Ensalada de Atun o Ensalada  de HuevoCon Vegetales Fresco ( Lechuga, 
Tomate y Cebolla). Servido con nuestro Panes Integrales (Rollos, Tortilla, 
Rebanadas de Pan y Pan Sin Gluten). 
Estación de Ensaladas-  Ofrecemos Lechugas Verdes, Col Roja, Pepinos 
en Rodajas, Zanahorias, Pimientos, Tomates, Legumbres, Pollo en Trozos, 
Tofu , Queso Bajo en Grasa y Aliños de Ensalada Variados 
 

Miércoles de 
bienestar 

Ravioli de queso 
Jumbo con salsa de 
tomate vegetariana 
Ensalada de jardín 
Tiras de pimienta 

fresca 
Sandía 

 

Carne lunes entero 
macarrones & queso 

de grano 
WG picos 

Brócoli al vapor 
Cortes de melón 

 

 
 

 

 
Taco martes: 

 tacos de pollo o 
verduras w/queso 

2oz y salsa 
Arroz integral 

 Frijol negro y maíz 
dulce 

Plátano 

 
WG pollo parmesano 
servido en un bollo 

de grano entero con 
brócoli al vapor 

Ensalada de frutas 
frescas o fruta de la 

mano 
 

 
Construya su propio: 
WG Chicken Patty 

w/w/o Bun & 
toppings 

Patatas asadas 
Ensalada de 
espinacas 

Uvas 

Burger bonanza... 
Hamburguesa de ternera 
o Patty vegetariana en 
rollo de grano entero 

Ensalada de lechuga y 
tomate en rodajas 
Frijoles horneados 

vegetarianos 
Patatas fritas del horno 

Fruta fresca 

Beef descuidado Joe 
en un WG Kaiser roll 
Frijoles horneados 

vegetarianos 
Horno patatas fritas 

brócoli al vapor 
Ensalada de fruta 

fresca 

Meatball Sub  
With Parmesan 

Cheese 
Steamed Green 

Beans,  
Cucumber & Tomato 

Salad 
Grapes 

 

Miércoles de 
bienestar 

Pasta integral con 
salsa de carne 

tradicional 
WG Dinner roll 
Coliflor asada 

Uvas 

 

Almuerzos de 

bolsa servidos por 

solicitud pre-

pedido en el sitio 

web del distrito 

 

Al sur de la frontera 

Cucharadas de Tostitos al 

horno servidas con carne de 

taco de pollo condimentada 

con queso 2oz 

Frijoles pinto, arroz 

integral, maíz dulce 

Salsa & guacamole 

Ensalada de frutas 

 

 

Almuerzos de bolsa 

servidos por 

solicitud pre-pedido 

en el sitio web del 

distrito 

 
 

 
 

Dippin' de pollo 
Pollo deshuesado con 
salsas de inmersión, 

patatas fritas rizadas al 
horno 

Tiras de pimienta fresca 
Cuñas de manzana 

Burger Bonanza… 
Beef Burger or Veggie 
Patty on Whole Grain 

Roll 
Sliced Lettuce & Tomato 

Salad 
Vegetarian Baked Beans 

Oven Fries 
Fresh Fruit Salad 

Almuerzos de 

bolsa servidos por 

solicitud pre-

pedido en el sitio 

web del distrito 

 

 

Horno de Pavo asado 

a la brasa (tocino de 

pavo) en un rollo de 

WG servido con 

cuñas de patata, 

brócoli al vapor y puré 

de manzana 

 

 

 

 Burger bonanza... 
Hamburguesa de ternera 
o Patty vegetariana en 
rollo de grano entero 

Ensalada de lechuga y 
tomate en rodajas 
Frijoles horneados 

vegetarianos 
Patatas fritas del horno 

Fruta fresca 

 

Filete de queso Philly 
en un héroe WG con 
pimientos y cebollas 
Patatas asadas 
Ensalada de 
espinacas manzanas 
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Por favor, asegúrese de 

que los saldos 

negativos se paguen 

por completo antes del 

final del año escolar 

12 
13
3 

14 

This institution is an equal opportunity provider.  

15 

18 

4 7 

19 

11 

20 21 22 

 

Lunch pricing… 
Precio de Almuerzos … 
$3.05 –Estudiantes / $3.75 + Impuesto Adulto or $0.25 o Gratis – GRPL* 

Almuerzo Incluye: 

Carne /Proteina Alternarica (sera variado )  

Pan Integral Fruta* (Fria or Fresca) y opcion  de Leche Descremada, 1% Blanca y 

Chococate descremada 

Nov a Mar:  La sopa se ofrecerá como parte de la comida reembolsable. 

 

 

Más información … 

Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Servicios alimenticios al (914) 
220-3337 o por correo electrónico Renken-Sandra @aramark.com  

Programa de desayuno gratuito o reducido.  Para aplicar Visite , mamkschools.org 
/parents-community/food-services. 

Si su hijo sufre de Alergias, porfavor contacte a la enfermera de su escuela…… 

 

Almuerzos de 

bolsa servidos por 

solicitud pre-

pedido en el sitio 

web del distrito 

 

 

 

Para información sobre 

comidas de verano llame 

a la línea nacional de 

hambre al 1-866-3-

hambriento o 

1-877-8-hambre 
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