
¡El desayuno está disponible 

cada día a la escuela! 

Pagada:  $1.60 
Reducida:  $.30 
Gratis:   $0.00 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 
Bocados de pollo con 

galleta 
Papas majadas 
(Puré de papas)  

2 
Galleta y salsa 
Con salchicha 
Papas ralladas 

3   Mini Corn Dogs 
(Un perro caliente em-

panado en un palo) 
Habas cocidas al horno 

Bono de comida:: 
Pudin 

(Chocolate o vanilla) 

4 
Sándwich con empana-

da de pollo 
Petit Pois (Chicharos)  

5 
Nachos 

Con queso 
y carne de res 

Maiz 

8 
Perro caliente 

Habas cocidas al horno  

9 
Pizza personal  

de queso 
Maiz 

10    Pollo y fideos 
con panecillo 

Papas majadas 
(Pure de papas) 

Judías verdes 
Bono de comida: 

Galleta con pedazos de  
chocolate 

11 
Hamburguesa con 

queso o Hamburguesa 
Papas fritas  

12 
Nuggets de pollo 

Con panecillo 
Brocoli con queso  

15 
Palitos de pan a la 

francesa con salchicha 
Bocados de papas 

 

16 
Pasta Rotini 

Con salsa de carne 
Pan tostado 

Judías verdes 
 

17   Sándwich  “Sloppy Joe” 
Bocadillo de carne picada 

con cebolla y tomate en pan 
de hamburguesa 

Papas fritas formadas en son-
risas 

Bono de comida: 
Jell-O (Azul o Cereza)) 

18 
Ofertas de pollo 

Con macarrones y 
queso 

Habas cocidas al horno 
 

19 
Pizza personal de  

pepperoni 
Brocoli con queso  

22 
Bocados de pollo con 

galleta 
Papas majadas 
(Puré de papas)  

23 
Galleta y salsa 
Con salchicha 
Papas ralladas 

24   Mini Corn Dogs 
(Un perro caliente em-

panado en un palo) 
Habas cocidas al horno 

Bono de comida:: 
Pudin 

(Chocolate o vanilla) 

25 
Sándwich con empana-

da de pollo 
Petit Pois (Chicharos)  

26 
Nachos 

Con queso 
y carne de res 

Maiz 

29 
Memorial 

Day 
 
 

NO HAY CLASES 

30 
Pizza personal  

de queso 
Maiz 

31    Pollo y fideos 
con panecillo 

Papas majadas 
(Pure de papas) 

Judías verdes 
Bono de comida: 

Galleta con pedazos de  
chocolate 

1 
Hamburguesa con 

queso o Hamburguesa 
Papas fritas  

 
ÚLTIMO DÍA DE  

COLEGIO 

 

South Madison Community School Corporation 

Menú Almuerzo Primaria 

PRECIOS DE LA COMIDA 
Comida Pagada   $2.20 
Comida Reducida   $0.40 
Comida de Adulto   $3.50 
Leche ala carta   $0.60 
Entré ala carta   $1.60 

OPCIONES DE PAGO: 

Cada estudiante tiene una cuenta de la cafetería.  Todas las comidas deben ser pagados por 
adelantado con el fin de mantener el servicio tan rápido y eficiente como sea posible.  Los 

pagos pueden hacerse por cheque o en efectivo (poner en un sobre con el nombre del niño 
claramente marcado) y entregado a el maestro del aula.  Los pagos también pueden reali-

zarse online, GRATIS en www.EZSchoolPay.com.            

Qué hace una comida? 
Los estudientes pueden elegir 3-5 compo-
nentes para hacer una comida reembolsa-

da para $2.20. 
 

Components include: 
Proteína 

Grano 
Vegetal 

Fruta 
Leche 

 
Todas las entradas satisfacen 

Proteína + Grano 
 

Los estudiantes pueden elegir hasta 2 por-
ciones de cualquier fruta y 2 porciones de 

cualquier verdura diariamente como 
parte  de una comida.   

 
Cada día ofrecemos una variedad de frutas 

y verduras frescas de las cuales puedan 
elegir los estudiantes, además de la verdura 
caliente en el menú  y las opciones de con-

servas. 
 

Debido al número de opciones diarias de 
frutas y verduras, sólo los entremeses  y las 
verduras calientes enumeran en el menú. 

 
Las opciones de platos alternativos para el 

almuerzo diario incluyen: 
Entrada de Yogur 

Sándwich de crema de mani y mermelada 
Ensalada del chef 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Para más información sobre los servicios 
de nutrición de SMCSC, visita nuestra 

pagina web  
www.smadison.k12.in.us/nutrition. 


