Distrito Escolar de la Unión de Goleta

febrero 2020

ALMUERZO
lunes

Reducido 0.40
solo leche 0.50
miércoles

martes

jueves

De pago 3.50
Adulto 4.00
viernes

Tiene una opinión sobre la comida en la escuela? Vea de primera mano lo que hacemos en el departamento de Servicios Alimenticios.
¡Trabaje con nosotros! Estamos contratando sustitutos para la cocina.. Contacte a Kim kleung@goleta.k12.ca.us para más información!
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Pasta con salsa casera

Pollo empanizado

Macarrones con queso

Sándwich de carne de puerco deshebrada

Pizza de pepperoni*

de tomate y carne de res

palitos de tostada francesa

hechos con amor

con salsa BBQ casera*

o queso
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¡LICUADOS!

Lasagna integral
con carne de res

sopa de pollo
de la cosecha y galletas
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Sándwich tostado de queso

BYOB armar tu propia hamburguesa

con salsa de tomate

y papa

18
Taco fritos
de pollo

¡No hay clases!
24

Lucky Tray Day!

Pasta con salsa casera

& Repollo rizado con miel y ajonjolÍ

y albóndigas de carne de res

19
Nachos con carne

& Repollo rizado con miel y ajonjolÍ

y salsa de queso casera

26
Armar tu propio BURRITO
con pollo

14
¡No hay clases!
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Tazón de pollo teriyaki
25

Tazón de pollo a la naranja
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¡Dia de Galleta!
Sándwich de jamón* o pavo
pan recien horneado y cheezits

Pizza de pepperoni*
o queso

28

27
Pizza de pepperoni*
o queso

Las opciones para el almuerzo incluyen frutas y verduras frescas en una barra de ensaladas de la temporada, y
leche baja en grasa o desnatada LECHE DE CHOCOLATE LOS MIÉRCOLES

¡Alcanzar

las estrellas!

Fruta o verdura
Proteine
Granos

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

Rincón de la cocina
Solicitud para comidas gratis o a precio
reducido en
gusd.schoollunchapp.com
Pagar las comidas de la escuela en
myschoolbucks.com

Leche
*contiene puerco
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Menú sujeto a cambio

