
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     
MAYO 3 

 
Burrito de frijoles con 

queso V 
 

MAYO 4 
 

Hamburguesa con  
queso 

 

 
 
 
 

Taco Nada 
  

MAYO 6 
 

Pizza de queso V 
 
 

MAYO 7 
 

Hot Dog empanizado 
de pavo 

 

     
MAYO 10 

 
Palitos de queso con 

Salsa Marinara V 
 

MAYO 11 
Nuggets de pollo 

con papas 

MAYO 12 
 

Sándwich de pavo con 
queso 

 

MAYO 13 
 

Pizza de Queso V o 
Pepperoni P  

 

MAYO 14 
 

Hot Dog Minis de pollo 

     
MAYO 17 

 
Burrito de frijoles con 

queso V 

MAYO 18 
 

Panqueques con 
Salchicha de pavo 

MAYO 29 
 

Sándwich de pollo 

MAYO 20 
 

Pizza de Queso V o 
Pepperoni P  

MAYO 21 
 

Pollo a la naranja 
& Arroz 

 

     
MAYO 24 

 
Nachos con queso y 

carne de res  
 

MAYO 25 
 

Nuggets de pollo 
con papas 

MAYO 26 
 

Hamburguesa con 
queso 

MAYO 27 
 

Pizza de Queso V o 
Pepperoni P  

 

MAYO 28 
 

Pasta  
con salsa y carne F 

     
 

 
JUN 2 

 
Macarrones con quesoV 

JUN 3 
 

Hot Dog empanizado 
de pavo 

JUN 4 
 

Pizza de Queso V o 
Pepperoni P  

JUN 5 
 

Pollo a la naranja 
& Arroz 

     
JUN 8 

 
Nuggets de pollo 

con papas 

JUN 9 
 

Pizza de Queso V o  
Pepperoni P  

JUN 10 
 

Hamburguesa con 
queso 

JUN 11 
 

Taco de pollo F 

 

 

 

 MENÚ DE ALMUERZO DE ESCUELAS PRIMARIAS 

   mayo y junio 2021 

Almuerzo a ningún costo  
 

¡Gratis a todos los   
estudiantes por el   

resto del año escolar! 

Componentes del almuerzo 
ofrecidos diariamente 

Los siguientes aperitivos se 
ofrecen con el platillo del día: 

 Fruta de origen local  
 Vegetales  

 Leche de chocolate sin 
grasa y leche blanca con 
1% de grasa 

 

Estudiantes deben seleccionar 
al menos una porción de media 
taza  de fruta o vegetal con su 

comida 

Aplique En Línea                  
para las comidas                          

Gratis/Precio Reducido en 

campbellusd.org/food 
Ayude a su escuela a recibir  
fondos. ¡Aplique ahora! Contacte 
los Servicios de Nutrición Infantil 
para  preguntas al (408)341-7210 
o escribanos al    
food@campbellusd.org 

P= Puerco, F= Hecho en la Cocina Central, V= Vegetariana (Una opción vegetariana  esta disponible todos los días). Menú sujeto a cambio sin aviso.                      
El U.S.D.A. es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

¡Felicidades! 
¡Que tengas un 

excelente    
verano! 

 No se aceptará pagos en 
línea ni en las escuelas 
por el resto del año     
escolar 

 Por favor contacte los 
Servicios de Nutrición 
Infantil para reembolsos 
de la cuenta de             
estudiantes 

Miércoles, comidas para recoger y llevar 
Debido al día mínimo los miércoles, las comidas no se consumirán en la escuela. Se ofrecerán comidas a todos los 
estudiantes para llevar y comer en casa. Las comidas para llevar se sirven frías y se calientan en la comodidad de 

su hogar para comer cuando quiera. 
Practique Buena Seguridad de lo Alimentos 

Las comidas son para consumirse inmediatamente o se deben guardar en el refrigerador dentro de 1 hora. Por 
favor deseche cualquier sobras dentro de 2 días. En el horno cocine todas las comidas calientes a una temperatura 

mínima de 165⁰F . Para calentar en el microondas, asegúrese de retirar cualquier papel de aluminio antes de    
colocarlo a dentro. Comidas calientes deben mantenerse calientes  (> 135⁰F) y la comida fría, fría (sándwiches, 

leche, fruta , vegetales < 41⁰F).                         
   Bon appétit! 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Servicio de Alimentos a la Comunidad 
Continuaremos ofreciendo alimentos a la comunidad los miércoles en los siguientes sitios y horarios: 

Escuela Rosemary: 12:45pm a 1:45pm 
Escuela Sherman Oaks : 12:30pm a 1:30pm 

 La comidas son para los miembros de la comunidad de 18 años o menos. No tienen que estar inscritos en nuestro 
distrito para recibir comida. Las familias en aprendizaje a distancia de tiempo completo pueden recoger alimentos 

para 5 días cada semana. Los estudiantes no tienen que estar presentes al recoger alimentos. 


