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Men¼s de las Escuelas Medias del Condado de Orange para Enero 
de lunes martes miercoles jueves viernes 

enero 2

No hay clases 
Vacaciones de invierno

enero 3
Biscuit de desayuno

Nachos con carne y queso
o 

Fajitas de pollo
Frijoles refritos
Elote con mantequilla
Elecci·n de fruta

enero 4

Donas 

S§ndwich de pollo
o 

Snack Pack de yogur
Patatas asadas
Broccoli 
Elección de fruta

enero 5

Pizza de Desayuno

Pastel de pollo con panecillo
o 

Nuggets de Corn Dog
Puré de papas
Frijoles verdes
Elección de fruta 

enero 6

Elección de Manager 

variedad de pizzas 
Zanahorias
Elección de Manger sobre verduras
Elección de Fruta

enero 9

Biscuit de desayuno

Bocaditos de pizza
o 

Sándwich de queso a la plancha
Sopa de tomate
Hojas de nabo 
Elección de fruta

enero 10

Rollo de canela

Hamburguesa con queso 
o 

Nuggets de pollo con pan
Verduras mixtas
Frijoles al horno

enero 11

Panecillo
Hot Dog 
o
Tiras de pescado con pan de maíz
Ensalada de col
Papas Fritas
Elección de fruta

enero 12

Pizza de desayuno

Salisbury Steak w/Gravy & Rice 
o 

Deli Turkey & Cheese Sub 
Repollo
Elote con matequilla
Elección de Fruta

enero 13

Elección de Manager
Variedad de Pizza
Broccoli 
Zanahorias glaseadas
Eleccion de fruta

enero 16

Día de Martin Luther King 

Vacación
No hay clases

enero 17

Breakfast Biscuit 

Nachos con carne y queso
O
Fajitas de pollo 
Frijoles Refritos 
Elote con Mantequilla q
Elección de Frutas

enero 18

Donas 

Sandwich de pollo
O

Snack Pack de Yogur
Patatas asadas
Broccoli 
Elección de frutas

enero 19

Pizza de desayuno

Pastel de pollo con pan
o
Nuggets de Corn Dog
Puré de papas
Frijoles/ejotes Verdes
Elección de Fruta

enero 20

Elección de Manager
Variedad de Pizza 
Zanahorias 
Broccoli 

Elección de Frutas

enero 23

Día del trabajo para maestro 

No hay clases 

enero 24

Día del trabajo para maestro 

No hay clases 

enero 25

Panecillo
Hot Dog 

O
Tiras de pescado con panecillo de maíz
Ensalada de col
Papas Fritas
Elección de frutas

enero 26

Pizza de Desayuno
Bistec Salisbury con salsa y arroz
O
Deli de pavo y queso
Repollo 
Maíz con mantequilla
Elección de Fruta

enero 27

Elección de Manager
Variedad de Pizza
Broccoli 
Variedad de verduras
Elección de Fruta

enero 30

Biscuit de desayuno

Dipers de pizza
O

Sándwich de queso a la plancha
Sopa de Tomate
Hojas de nabo 
Elección de fruta

enero 31

Rollo de canela 

Hamburguesa de queso con pan
O
Nuggets de pollo con pan
Variedad de verduras
Frijoles Horneados
Elección de fruta

Precios de las comidas
Desayuno: $1.40

Almuerzo: $2.95

Adultos: Precios a las carta

Los menus estan sujeto
a cambios.

Desayuno diario alternativo
Las opciones de entrada incluyen: 

Cereales con galletas
Opciones variadas para llevar

El desayuno incluye el 100%.
Jugo de frutas y fruta de eleción

Desayuno y comida incluidos
elección de chocolate sin grasa
o leche 1% 

Nutrición
Impulsa tu día con legumbres

¿Qué son las legumbres? Las legumbres son plantas con 
vainas de semillas que se abren por el lado en que están 
maduras. Las legumbres son las semillas comestibles y 
nutricionalmente densas que crecen dentro de las vainas de 
las leguminosas.  
Las legumbres son cultivos de clima cálido que suelen 
plantarse en primavera o a principios de verano. Las 
legumbres se cosechan en otoño, cuando su contenido de 
humedad es lo bastante bajo como para poder secarlas y 
almacenarlas. 

Las legumbres son potentes alimentos. Una ración de media 
taza contiene entre 100 y 170 calorías. Las legumbres aportan 
proteínas, hierro, potasio, magnesio, ácido fólico y fibra. No 
tienen colesterol y son bajas en grasa y sodio. Disfrute hoy 
mismo de las legumbres, las judías y los guisantes:  Más 
información en https://bit.ly/3c30kws.
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