
 Distrito Escolar de la Unión de Goleta agosto y septiembre 2019

Gratis & precio reducido - Gratis

De pago 2.00    Adulto 2.50

lunes martes miércoles jueves viernes
21 de agosto 22 23

Avena Burrito de desayuno Licuado de fruta

caliente de huevo y queso Surtido de cereales

26 27 28 29 30

Bagel Magdalena de Salchicha de pavo sándwich de desayuno Licuado de fruta

con queso crema chocolate y calabacín envuelta en un panqueque de salchicha y queso Surtido de cereales

2 de septiembre 3 4 5 6

¡DÍA FERIADO! Magdalena de Panqueques con Frittata de huevo Licuado de fruta

no hay clases zanahoria y piña mantequilla de manzana Surtido de cereales Surtido de cereales

9 10 11 12 13

Concha Magdalena de Avena sándwich de desayuno Licuado de fruta

canela saludable con yogurt de heuvo y queso Surtido de cereales

16 17 18 19 20

Bagel Magdalena casera de bizcocho con mermelada Burrito de desayuno Licuado de fruta

con queso crema puré de manzana  o jamón o queso crema de huevo y queso Surtido de cereales

23 24 25 26 27

Concha Magdalena de Panqueques con huevos revueltos Licuado de fruta

arándano y limón mantequilla de manzana y papitas Surtido de cereales

¡Necesitamos ayuda! ¡Estamos contratando sustitutos para la cocina!

Done dinero a la cuenta de comidas de otro estudiante!

Pongase en contacto con kleung@goleta.k12.ca.us para mas informacion!

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.                                                          Menú sujeto a cambio

Las opciones para el desayuno incluyen fruta o 

verdura fresca local y ecológica cuando sea posible y 

leche baja en grasa o desnatada 

Rincón de la cocina¡Alcanzar las estrellas!

HAGA UNA DIFERENCIA EN LA COCINA

DESAYUNO 

Fruta o verdura 

Proteina 

Grano 

Leche 

Tome 3 o más  
1    tiene que ser fruta o 
verdura 

Solicitud para comidas@ gusd.schoollunchapp.com 
Pagar las comidas@ myschoolbucks.com 


