
Distrito Escolar de al Unión de Goleta noviembre y diciembre 2019

Gratis & precio reducido - Gratis

De pago 2.00    Adulto 2.50

lunes martes miércoles jueves viernes
 4 de noviembre 5 6 7 8

Panqueques con Magdalena de crear tu propio Avena Licuado de fruta

mantequilla de manzana chocolate y calabacín parfait de yogurt huevo duro Surtido de cereales

11 12 13 14 15

¡No hay clases! Magdalena casera bizcocho con mermelada Burrito de desayuno casero Licuado de fruta

de calabaza  o jamón o queso crema de huevo y queso Surtido de cereales

18 19 20 21 22

Pan Dulce (Concha) Magdalena de Avena Frittata de huevo Licuado de fruta

puré de manzana huevo duro Surtido de cereales Surtido de cereales

 2 de diciembre 3 4 5 6

Panqueques con Magdalena de Panecito de calabaza Sándwich de desayuno Licuado de fruta

jarabe de arce puro chocolate y calabacín de la cosecha  de huevo y queso Surtido de cereales

9 10 11 12 13

Bagel Magdalena casera Avena Burrito de desayuno casero Licuado de fruta

con queso crema de calabaza huevo duro de huevo y queso Surtido de cereales

16 17 18 19 20

Panqueques con Surtido de crear tu propio Sándwich de desayuno Licuado de fruta

mantequilla de manzana magdalenas parfait de yogurt  de huevo y queso Surtido de cereales

*Contiene puerco

 

25 al 29 de noviembre Vacaciones para el Día de Acción de Gracias. ¡Les estamos agradecidos! ¡Que pasen unas buenas vacaciones con comida buena! 

Las opciones para el desayuno incluyen surtido de cereales, 
fruta fresca y leche baja en grasa o desnatada 

solicitud para comidas @ gusd.schoollunchapp.com

Pagar las comidas escolares @ myschoolbucks.com

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

Rincón de la cocina¡Alcanzar las estrellas!

DESAYUNO 

Fruta o verdura 

Proteina 

Grano 

Leche 

Tome 3 o mas     's 
1    tiene que ser fruta o 


