AES, ECC, CCMS almuerzo
No hay
clases

No hay clases

No hay clases

Max pizza
Maíz en mazorca
Brócoli / dip
Congelado Taza de la
fruta
Galleta de la leche

Club de Sub (pavo,
jamón, queso)
tater Cuñas
Las zanahorias / Leche
dip
Sidekick piñas

Crujiente de pollo en Bun
Fries Curley
Judías verdes
leche Sidekick
mandarinas

Hot Dog / Bun
Papas
Baked Beans
Melocotones dulces
Galleta de la leche

chile humeante
La mantequilla de maní /
Galletas
Las zanahorias / dip
Maíz
leche piñas

Beefy nachos w / queso
Ensalada / vestidor
Papas
Rebanadas de naranja
Leche

Fajitas de pollo
Puré
Brócoli / queso
La leche rollo
Sidekick Peras

Cheeseburger / Bun
Fries
Baked Beans
leche Sidekick
mandarinas

Palillo de pollo frito
Guisantes verdes
Puré
Rodillo de la manzana
Rebanadas
Leche

Chicken Noodle Soup
Galletas
Las zanahorias glaseadas
Brócoli / dip
rodajas de piña
La leche de la galleta

Espagueti w / salsa de
carne
Judías verdes
Ensalada / vestidor
Pan de ajo leche
Fruta tropical

Caliente de queso
jamón en el bollo
tater Cuñas
Brócoli / dip
leche Sidekick
Rebanadas de naranja

No hay clases

perro de maíz
Papas w / queso
Baked Beans
Sidekick Melocotones
Leche

sopa de Taco
Rondas de tortilla
Brócoli / maíz dip
Las peras en rodajas
Leche

Max pizza
Maíz en mazorca
Las zanahorias / dip
Congelado Taza de la
fruta
Galleta de la leche

Nuggets de pollo
Papas empanizadas al
horno
Judías verdes
El ajo Cheddar Biscuit
Manzanas al horno
Sidekick
Leche

Crujiente de pollo en Bun
Fries Curley
Judías verdes
leche Sidekick
mandarinas

Hot Dog / Bun
Papas
Baked Beans
Melocotones dulces
Leche

chile humeante
La mantequilla de maní /
Galletas
Las zanahorias / dip
Maíz
leche piñas

Beefy nachos w / queso
Ensalada / vestidor
Papas
Rebanadas de naranja
Galleta de la leche

Introducir texto aquí

Una variedad de leche
todos los días.
Lunes, miércoles y
viernes: Pizza también
se ofrecerá como una
opción.
fruta fresca todos los
días.
Martes y jueves: queso
a la parrilla también se
ofrecerá como una
opción.
PB sándwich de todos
los días.

Esta es la institución es un
proveedor de igualdad de
oportunidades

