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Comida de ensalada 

(Incluye, WG Roll, Fruta y Leche) 

Lunes Miércoles   

Ensalada griega de mozzarella   

        Martes Jueves  

Pollo  CésarNUEVO!!! Frijol 

Negro y Maíz 

Viernes 
Chef 

Primaria BCSD  
Mayo 2022 

 

 
 

Fiesta Nachos 

Chips de tortilla con carne de 

pavo queso rallado, lechuga, 

tomate y salsa 

Frijol negro, ensalada de 

maíz 

Duraznos 

8 onzas de leche 

 

3 

Comidas bagel 
Bagel, Fruta 

Queso/Yogur 

Verduras, Leche 
 

1/2 taza de palitos de 
zanahoria 

Ensalada de 
acompañamiento de 1 

taza 
 

Rollo de grano entero 

Se ofrece con todas las 
comidas 

 

¡Artículos sujetos a 
cambios! 

Sándwich de empanada de 
pollo a la parrilla 

En un bollo de trigo integral 
con  

 Selección de queso americano 
de lechuga, tomate  

Ensalada César 
Uvas 

8oz de leche 
 

4  

Pizza Manía 

Queso o queso Pepperoni 

Pizza Slice 

 Palitos de pepino 

Plátano 

8oz de leche 

 

5 

Hamburguesa o 

hamburguesa con queso  

En bollo de trigo 

Papas fritas al horno 

Mielada 

8oz de leche 

 

6 

Ofertas de pollo 

Barbacoa de salsa 

Arroz con medley 

Rodajas de pimiento 
rojo 

Peras 
8oz de leche 

 

9 
Fiesta Nachos 

Chips de tortilla con carne 

de pavo queso rallado, 

lechuga, tomate y salsa 

Frijol negro, ensalada de 

maíz uvas dulces 

8oz de leche 

 
 

10 WG Pasta 

Contra salsa Carne y  
salsa Marinara o salsa 

de mantequilla 

Queso de cuerda de 
mozzarella 

 Brócoli tostado 

Plátano 

8oz de leche 

 

11 

Pizza Manía 

Queso o queso 

Pepperoni Pizza Slice 

Ensalada de frijoles 

verdes 

Sonrisas naranjas 

8oz de leche 

12 ¡Día de barbacoa! 
Hamburguesa o 

hamburguesa con queso o  
Hot Dog en un  

Bollo de trigo integral  
Papas fritas al horno 

Sandía 

8oz de leche 

 
 

13 

 
Miel Pollo Dorado Asado 

Rollo de cena de grano 
entero de 2 oz  
Ensalada César 

Manzanas 
8 onzas de leche 

 

16 Fiesta Nachos 

Chips de tortilla con carne 

de pavo queso rallado, 

lechuga, tomate y salsa 

Frijol negro, ensalada de 

maíz plátanos 

8 onzas de leche 

17  
Ofertas de pollo 

Barbacoa de salsa 

Arroz con medley 

Calabacín asado  
Peras 

8oz de leche 

 

18 

Pizza Bagels 
WG Bagel, Queso 
Mozzarella y Salsa 

Marinara 

Zanahorias bebé 

Honeydew 

8oz de leche 

19 
 

 

¡Vegano y sin carne! 

Quesadilla de Frijol 
Negro y Arroz 

Integral 
Papas fritas al horno 

Sonrisas naranjas 
8oz de leche 

 

20 

Ofertas de pollo 

Barbacoa de salsa 

Rollo de cena WG 

Sonrisas de naranja de  
brócoli asado 

8oz de leche 

 

23 
Fiesta Nachos 

Chips de tortilla con carne 

de pavo queso rallado, 

lechuga, tomate y salsa 

Frijol negro, ensalada de 

maíz melón 

8oz de leche 
 

24 

Brunch para el almuerzo 

Tostadas francesas 
Salchicha de pavo 

Hash Brown 

Sonrisas naranjas 
8oz de leche 

 

25 

Pizza Manía 

Queso o queso Pepperoni 

Pizza Slice 

Ensalada de frijoles verdes 

Plátano 

8oz de leche 

 

26 

 
¡Receso del Día de los 

Caídos! 
 

Disponible todos los 
días: 

Leche baja en grasa 

Leche sin grasa 

& 

Leche con chocolate 
 

27 

¡Día de los 
caídos! 

Escuela cerrada 

30  
Ofertas de pollo 

Rollo de cena de grano 
entero 

Zanahorias bebé 

Manzanas 
8oz de leche 

 

31 

 

 

 

 

  

 

 

Director de Servicio de 

Alimentos 

Fran Cortina 

914-241-6038 

 

Independientemente del tamaño de la porción, el FSMC es responsable de cumplir con todos los requisitos bajo los Estándares de Nutrición de la Regla Final en el Almuerzo Escolar Nacional 
y Programas de Desayuno Escolar. Esto incluye calorías mínimas-máximas, grasas saturadas y sodio junto con ofertas de componentes específicos para todas las frutas, verduras, granos, alternativas de carne / carne y leche. 

 

 
 

Almuerzo estudiantil -
$GRATIS 

Almuerzo para adultos -
$5.02 más impuestos 

 

 

Ofertas de pollo 

Rollo de cena de grano 
entero 

Zanahorias asadas 

Manzanas 

8oz de leche 

 

Comidas alternativas 
también disponibles 

todos los días 
Comida de sándwich 

Cabeza de jabalí 
Turquía, Jamón y 

Queso o PBJ 
Contra verduras, 

frutas y leche 

 

El almuerzo es GRATIS!!! 

¡Alimentación saludable para 

niños! 
 

Yogur Fresco Parfait es una COMIDA!! 
¿Alergias alimentarias? Si tiene una alergia 

alimentaria, hable con el gerente, el chef o su 
servidor.  

 

 

 

 


