
 

milk

  

  

  

  

 

   

~ o ~

galletas Divertidas y Fitness con queso crema y jelly cereal: trio de escamas con fresas cereal: ''Trix® mix' o barra de cereal
  

Menu de Desayuno por Arlington Classics Academy
Septiembre 2022

~ o ~ ~ o ~ ~ o ~ montecadas 'biggie' recien horneado *
yogur con fruta pan de canela y pasas (2) panaderia:  pina tropical fruta fresca y yogur galletas graham

6' quesadilla de desayuno 'West,Texas' kolache caliente bischoco integral caliente * waffles grano entero caliente  *  

duraznos en rodajas frio noranja recien cortada pantano fresco frutas mixtas frias pina recien cortada

con huevo y carne con pavo 'jamon y queso con gelatine de frutas con lado de jarabe arananos  naranja

jugo de fruta 100% o fruta, leche jugo de fruta 100%, leche jugo de fruta 100%, leche jugo de fruta 100% o fruta, leche leche
* * * *  

26 27 28 29 30

 

bocadillos de galletas grahams cereal: 'esa es la mezcla de Life® cereal: escamas de Tigre® cereal: la mezcla de manzana O's o barra de cereal
     

~ o ~ ~ o ~ ~ o ~ ~ o ~ montecadas 'biggie' recien horneado *
yogur con fruta pan integral con jelly panderia: pan de pan de plantano fruta fresca y yogur galletas graham

palitos Franceses caliente  * panque Ingles caliente 6' taquito de desayuno bizcocho de grano entero  
con lado de jarabe con pavo 'jamon y queso con saichicha de carne-huevo-queso con pechuga de pollo arandano  limon

jugo de fruta 100% o fruta, leche jugo de fruta 100%, leche jugo de fruta 100%, leche jugo de fruta 100% o fruta, leche leche
* * * *  

 
pure de manzana frio noranja recien cortada pantano fresco bocaditos de pina fria frutero recien cortado

19 20 21 22 23

     

yogur con fruta bagel de canela y pasas panderia:  zanahoria y especias   
galletas Divertidas y Fitness con queso crema y jelly cereal:  'Lucky Charms® mezcla'   

caliente  rollo-pavo de perro-queso con lado de jarabe pita-papas-huevos-queso * *

~ o ~ ~ o ~ ~ o ~     

* * * * *

cerdo de pavo' en una manta panqueques integrales caliente * Texas 'bolsillo de senderos' * No Clases No Clases

peras en rodajas frio noranja recien cortada pantano fresco   
jugo de fruta 100% o fruta, leche jugo de fruta 100%, leche jugo de fruta 100%, leche   

12 13 14 15 16

 cereal: ''Cinnamon Toast® mezcla' cereal: ''Trix® mix' cereal: la mezcla de O's manzana o barra de cereal
     

 ~ o ~ ~ o ~ ~ o ~ montecadas 'biggie' recien horneado *
 pan integral con jelly panderia: manzana y canela fruta fresca y yogur galletas graham

Dia Laboral taco de desayuno caliente * un bocado de bagel bizcocho de grano entero caliente  
* con frijoles y queso con jamon de pavo y queso con salsa de crema de salchicha de res parche de fresa

 jugo de fruta 100%, leche jugo de fruta 100% o fruta, leche jugo de fruta 100%, leche leche
* * * *  

 noranja recien cortada bocaditos de pina fria pantano fresco frutero recien cortado

5 6 7 8 9

  

fruta fresca y yogur galletas graham
cereal:  'Lucky Charms® mezcla' o barra de cereal

rollo de canela glaseada franbuesa  caliente

~ o ~ rollo de canela recien horneado *

leche

*  
tarta de cereza' caliente  *  

*  =                                                                                       
no carnico

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES (FRI'berry )
14 15

pure de manzana frio melon recien cortada
jugo de fruta 100% o fruta, leche

Fresca al Hocualquier 
artículo de panadería se 

hornea en casarno

Toda la 
salchicha y el 
jamón están 

hechos de pavo



LUNES

5

 

tres quesos-pan integral

~
tater tos horneadas

judas verdes sazonados
fruta fresca local de Tejas

pollo perro caliente con miel

Sandwich Tostado de Queso *

 
 

Dia Laboral
 

~
 
 
 

 
 

 

12

State Fair' Corn Dog

mantequilla solar, palito de queso,

galletas, veduras y fruta fresca

26

 

Bolsa Bistro de Hummus *
hummus, semillas de girasol, gajos

de pita, veduras y fruta fresca

zanahoria bebe fresca
fruta fresca de temporada

19
 

 Pavo Asado al Horno

MARTES

fruta mixta fria
 

Bolsa Bistro de Hummus *

sobre arroz integral al vapor

Nuggets de Pollo al Horno
roll de trigo integral 

~
judias verde sazonadas
tomates fresca de uva

salsa sobrosa, roll de trigo integral 

Sandwich de Bistec Empanizado

con pan integral 

~
cunas de papas al horno

 Albondigas Agridulces

 

Bolsa Bistro de Sunbutter® *

6

Arroz con Pollo

rollo de trigo recien horneado

~

fruta fresca local de Tejas
 

Ensalada de Fruta Frescas *
con yogur, palito de queso, veduras

frescas, & rollo integral

13

pollo Laiton-arroz integral-veduras

 Toasted Cheese Sandwich *
three cheeses-whole wheat bread

~
pure de papas al ajo

verduras frescas cortadas

MIERCOLES

muffin de maiz recien horneado

Sandwich Tostado de Queso *
tres quesos-pan integral

~

Wrap de Pollo al Suroeste
(pollo-frijoles-queso-ensalada)

salsa, veduras y fruta fresca

27

Pollo a la Barbacoa Lone Star

con pina asada

~
patatas picadas con queso
ensalada de repollo 'slaw'
mezcla de frutas de fresa

 

palitos de pan, frutas frescas

20

fruta fresca local de Tejas
 

Sandwich de Pollo Ahumado

frijoles pintos "charro'
judas verdes sazonados

Frank de pavo al Vapor
rollo grano entero

Wrap de Pollo Teriyaki caliente

pure de papas reales
monedas de zanahoria sazonadas

fruta fresca de temporada
 

Ensalada de Chef Picada
pavo-pavo'jamon-queso-verdes

Bistec de Ternera Casero
con gravy y salsa tomate

Nuggets de Pollo al Horno

Pollo al Horno con 'Hierbas'
waffles grano entero, miel

BBQ Patata al Horno con Carne
muffin de maiz recien horneado

~

7

Fritos® y frutas fresco

14

 Pollo al Limon al Horno
rollo de trigo recien horneado

bbq frijoles pintos 
verdura frescas ensalada
mezcla de frutas de fresa

 

Tortilla de Verduras Frescas *
tortilla de trigo integral, queso

Ensalada de Fruta Frescas *
con yogur, palito de queso, veduras

frescas, & rollo integral

21

Sub Derretido de Jamon y Queso

jamon de pavo-queso-pan

~
sobre patatas asadas de hierbas

verdura frescas ensalada
fruta fresca de temporada

 

JUEVES (THURS 'dilla )
1

Quesadilla Hamburguesa
con carne de res a la brasa y queso

Queso Nacho real  *

Sloppy Joe' a la Barbacoa
con pan integral 

~

palito de pan inegral, fruta

 
28

Calzon al Horno
jamon de pavo-queso-rollo

zucchini y coliflor "Parm'
ensalada verde fresca

melon fresco de temporada

Ensalada Cesar de Pollo
(ensalada-pollo-Parmesano-pan)

Pollo Parmesano
nuestra salsa rojo-pasta-queso

Ensalada de Fruta Frescas *
con yogur, palito de queso, veduras

frescas, & rollo integral

8

chips de tortilla grano entero

~
cunas de papas al horno

ensalada de repollo
pina en juro

 

frijoles negros con cilantro
fruta fresca de temporada

 

Sub de Pollo Asado al Horno
sub rollo y sub 'ensalada', ensalada

papas, veduras y fruta fresca

Taco de Carne Sauve
con tortillas de harina y queso

Quesadilla con Pollo y Queso
pollo a la parilla y queso Jack

~
arroz de cilantro y maiz

VIERNES
2

Pollo Rancho 'Frito al Horno'
rollo de trigo recien horneado

maiz confeti salteado
fruta fresca de temporada

 

Wrap de Tortilla 'Club Sub'

frijoles pintos triturados
ensalada 'taco' fresca

fruta fresca local de Tejas

un quesadilla  con Fritos®, salsa

~

Ensalada de Fruta Frescas *
con yogur, palito de queso, veduras

frescas, & rollo integral

  

Pastel de Chili con Fritos®
nuestra chili con carne y cheddar

 Quesadilla  de Pollo a la Barbacoa
tortilla de harina, salsa fresca

Perro Caliente con Chili
y queso, rollo grano entero

~
arroz de cilantro y maiz

frijoles negros con cilantro
fruta fresca de temporada

29

Enchilada de Pollo Suave

~

22

15

 
 

No Clases
 

~

 
 
 

 

Rotini Alfredo con Pollo
palito de pan inegral

 Ronda de Pizza de Queso *
sobre masa de pita integral

~

 

Sandwich de Pavo y Jack
pan de trigo integral, frutas fresca

ensalada de pepino-tomate-frijoles

9

Menú de Almuerzo por Arlington Classics Academy
Septiembre 2022

Pizza de Pepperoni Cuadrada
en corteza de grano entero

Pasta Italiana al Horno *
pan de ajo 'nudos'

30

23

 

Sub de Fiambre Italiano
sub rollo y sub 'ensalada',

pasta, veduras y fruta fresca

16

 
 

No Clases

ensalada Caesar
tomates fresca de uva

fruta fresca de temporada
 

mezcla de vegetales California

huevos-papas-queso-salsa

~
mezcla de 4 frijoles al horno

Desayuno Sub

~
papas en cubitor del Suroeste

ensalad roma con frijoles blaco

rodajas de pepino fresco
mezcal de naranjas mandarinas

'Deli Classic' en Rollo de Trigo
pavo, rosbif, y queso, rollo,

ensalada, veduras y fruta fresca

salsa ranchera-tortillas de maiz

Crujiente de Frijoles y Queso *

 

 

Texas frijoles blancos ensalada
palitos de verduras frescas

 Ronda de Pizza de Queso *
sobre masa de pita integral

~

" Las salsas, frijoles, ensaladas, pastas, panadería recién horneada y 
similares se cocinan en casa con nuestras recetas saludables "

Sub de Fiambre Italiano
sub rollo, sub 'ensalada',

pasta, veduras y fruta fresca

* = no carnico  

fruta fresca de temporada
 

pavo 'jamon, pavo, y cheddar

Fritos, veduras y fruta fresca

 

Ensalada de Fruta Frescas *
con yogur, palito de queso, veduras

frescas, & rollo integral

fruta fresca de temporada

roll de trigo integral-queso, 

frijoles, veduras y fruta fresca

hummus, semillas de girasol, gajos

de pita, veduras y fruta fresca

 

~
  
 
 
 

Miel Lima Glaseada Pollo
roll de trigo integral 

 
 

un menu sin 
cerdo y mani

Fruit & Produce 
es de 

temporada local
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