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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
2

Desayuno gratis
Almuerzo

3
Desayuno gratis

Mu�n de plátano, 2oz
Almuerzo

Pollo de las palomitas de maíz con
rodillo
Ofertas de pollo picante
Integrales de jamón y queso de
Pita
Ensalada de pollo caribeña gratis
tuerca grande con galletas

4
Desayuno gratis

Remolino de canela mini Wa�es
Almuerzo

Hamburguesa con queso tocino
crujiente
Hot Dog de pavo sabroso
Jamón, pavo y queso envoltura
Ensalada César de pollo grande
con galletas

5
Desayuno gratis

Pizza de salchicha desayuno
Almuerzo

Perro de maíz pollo oro
Queso y macarrones cremosos
Sándwich de ensalada de huevo
frío con galletas saladas
Gran Bu�alo pollo ensalada con
galletas saladas

6
Desayuno gratis

Ultra Power Donut de cacao
Almuerzo

Rollos de canela con salchicha de
pavo
Panqueques integrales con
salchicha empanada
Fruit & yogur Power Pack
w/galletas
Sándwich de mantequilla de sol
con queso Mozzarella y galletas

9
Desayuno gratis

Delicioso pan de canela
Almuerzo

Ofertas de pollo picante con rodillo
Pollo Alfredo con rodillo
Gran jamón & queso envoltura
Ensalada jardín de pollo con
galletas

10
Desayuno gratis

Torrija de Chocolate Chip dorado
grano entero

Almuerzo
Tostada de carne sazonada con
arroz
Quesadilla de queso mozzarella
Ensalada de Taco carnosos
Gran Veggie Wrap Rancho

11
Desayuno gratis

Queso de crema de canela mini
Bagels

Almuerzo
Hamburguesa clásica
Clásico grano entero Coney Dog
Wrap de pollo de Adobe grande
Ensalada Cobb frescas con galletas

12
Desayuno gratis

Azúcar en polvo mini Donuts
Almuerzo

Pollo Teriyaki con arroz sazonado
Cazos de carne & Bowl cremoso de
patata con trigo cena rollo
Tuerca cosecha libre ensalada de
pollo con galletas
Veggie Wrap Rancho

13
Desayuno gratis

Batido de Mango fresa con galletas
Almuerzo

Pizza de pepperoni
Pizza de queso casero
Ensalada de pollo mandarina
jugosa con galletas
Jamón, pavo y queso envoltura

16
Desayuno gratis

Mu�n de chips de Chocolate
suaves

Almuerzo
Sandwich de milanesa de pollo
Sándwich de pollo picante
Ensalada de pollo crujiente grande
Gran suroeste Veggie Wrap

17
Desayuno gratis

Croissant de queso, jamón de pavo
y huevo

Almuerzo
Palomitas de maíz crujiente pollo
Papa Bowl con galleta de oro
grano entero
Nuggets de pollo caliente y picante
Ensalada mixta pollo verde
Jamón & queso Sub

18
Desayuno gratis

StrawberryYogurt tubo con galletas
Almuerzo

Hamburguesa de pavo
Chunky Chili Dog
Ensalada con picatostes
Abrigo de Teriyaki de pollo grande

19
Desayuno gratis

Mini tostadas de canela
Almuerzo

Chunky Chili con Carne con pan de
oro y galletas
Queso relleno Breadstick con Salsa
Marinara casera
Trigo frío Sandwich de ensalada de
atún con galletas saladas
Ensalada fresca de la cosecha

20
Desayuno gratis

Cereal Trix con galletas
Almuerzo

Pollo con pimienta limón sazonado
con trigo y arroz sazonado
Espaguetis a la marinera con
albóndigas
Ensalada de atún con verduras
Sándwich de ensalada de pollo
crujiente con galletas

23
Desayuno gratis

Apple Mu�n de canela, 2oz
Almuerzo

Pan francés Pizza de queso al
horno
Rotini con Meatsauce & trigo cena
Roll
Ensalada César de pollo grande
con galletas
Costa del este italiano Sub

24
Desayuno gratis

Burrito de salchicha y queso
Almuerzo

Sabrosos frijoles y queso Burrito
Quesadilla de queso mozzarella
Ensalada Cobb frescas con galletas
Espinacas y frijol negro abrigo

25
Desayuno gratis

Oro Mini torrija
Almuerzo

Carnosos Patty Melt sándwich
Hot Dog de pavo sabroso
Tuerca cosecha libre ensalada de
pollo con galletas
Sándwich de mantequilla de sol
con queso Mozzarella y galletas

26
Desayuno gratis

Helado Fudge tostadora pastelería
Almuerzo

Pollo Teriyaki con arroz sazonado
Egg Roll de pollo w/dulce &
amargo salsa
Ensalada de pollo mandarina
jugosa con galletas
Gran Veggie Wrap Rancho

27
Desayuno gratis

Blueberry Banana Smoothie
Azúcar en polvo mini Donuts

Almuerzo
Pollo a la parmesana con
espaguetis
Grano entero sabrosa albóndiga
Sub
Turquía ensalada de Taco con
Tortilla Chips
Sol mantequilla y jalea Sandwich
con queso y galletas

30
Desayuno gratis

Barra de Cereal Cocoa Pu�s
Almuerzo

Philly carne bistec con salsa de
queso Cheddar
Queso y macarrones cremosos
Tuerca cosecha libre ensalada de
pollo con galletas
Gran Veggie Wrap Rancho
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Más detalles: littletonaz.nutrislice.com/menu/littleton-esd/print-only/
Diseño, código y diseño © Nutrislice, Inc. privado y no comercial usos permitidos.
Precios de comidas: Desayuno en el salón de clases: libre. Almuerzo pagado: $2,50. Almuerzo reducido: $0,40. A partir de 01 de julio de
2019, almuerzo adulto: $3,50 🔹Contact nos: Anabel Rubio, Director de servicios de comedor teléfono: 623-478-5628 🔹All menús son
tuerca gratis y libre de carne de cerdo. 🔹All menús están sujetos a Change🔹
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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