
  Almuerzo de primaria (Elementary) 

 Valor:  Pagado:   $ 2.75    Reducido: $0.40    Leche: $0.60 
  

 ENERO 2020 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Nutrientes   Avisos   

 Variedad diaria de 
sándwiches 
servidos en pan integral 
atún/  jamón con queso 
pavo con queso 
mortadela con queso 
mantequilla de maní con 
jalea  
 

 

 

Trocitos de pescado 
empanizado con salsa tártara 

Variedad diaria de 
emparedados 
ejotes al vapor 

papitas al horno 
bollo suave 

Fruta fresca o enlatada 2 
 

   

       

  
 

       

 
          Salva el planeta 
 
 
 
 
 
 

 

  

Pechuga de pollo rostizado 
con queso mozzarella y salsa 

marinara/pan integral 
/verduras mixtas/ Variedad 

diaria de 
emparedados/Fruta fresca o 

enlatada/ 
 21 

 

   Cal. 576 
Grasa 20.87 G 

 Grasa sat.7.9 G 
Col. 65.5 Mg 

Sod 1117.83 Mg 
Carb 63.75 G 

 
 

 

 Trocitos de pescado 
empanizado con salsa tártara 

Variedad diaria de 
emparedados 

ejotes al vapor/papitas al 
horno/bollo suave 

Fruta fresca o enlatada  
 

 27 
 

   Estofado de pollo con 
curry verduras y garbanzos/ 

arroz integral/Variedad 
diaria de emparedados 

Verduras mixtas al vapor 
Fruta fresca o enlatada/ 

Palitos de verduras 
28 

 

  Pasta rigatoni boloñesa y  
salsa con carne molida 

Variedad diaria de 
emparedados 

brócoli al vapor 
Fruta fresca o enlatada 

Palitos de verduras 
30 

Pizza integral siciliana estilo 
North End/ensalada fresca 

con aderezo 
Variedad diaria de 

emparedados 
Fruta fresca o enlatada 

Palitos de verduras 
 31 
 

 

Cal. 597 
Grasa 18.42 G 

 Grasa sat.7.7 G 
Colest. 84.2 Mg 
Sod 853.05 Mg 
Carb 72.63 G 

 
 

TRABAJOS DISPONIBLES 
Trabajos en Servicios 

Alimenticios 
Excelente horario 

Llame al (508) 626-9109 
 

El costo de las comidas es responsabilidad de los padres/tutores de los estudiantes que servimos.    
 
Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. ROME- 12/17/2019 SPANISH 
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Almuerzo de las Escuelas 
Primarias (Elementary) 
El menú está sujeto a cambios                       
                                                                         

 
Hamburguesa con queso en 

un pan integral 
Variedad diaria de 

emparedados 
Papitas al horno/ ejotes al 

vapor/Fruta fresca o 
enlatada/ palitos de 

verduras   6 
 

Pizza integral siciliana 
estilo North End/ensalada 

fresca con aderezo 
Variedad diaria de 

emparedados 
Fruta fresca o enlatada 

Palitos de verduras 
3 

 
 

Cal. 502 
Grasa 17.25 G 

 Grasa sat.7.0 G 
Colest. 45.1 Mg 
Sod 655.87 Mg 
Carb 60.76 G 

  
Pechuga de pollo rostizado 

con queso mozzarella y 
salsa marinara/pan integral 
/verduras mixtas/ Variedad 

diaria de 
emparedados/Fruta fresca 

o enlatada  
 7 
 

Carne picante de tacos con 
tortillitas, salsa y queso/ 

compota de frijoles 
negros/zanahorias al vapor/ 

Variedad diaria de 
emparedados/ Fruta fresca o 
enlatada/Palitos de verduras   

8 
 

Pasta penne con queso ricotta 
y salsa marinara toscana al 

horno/Variedad diaria de 
emparedados 

Brócoli al vapor/Fruta fresca o 
enlatada/Palitos de verduras 

9 
 

Pizza en un bagel 
integral/ensalada fresca 

con aderezo 
Variedad diaria de 

emparedados 
Fruta fresca o enlatada 

Palitos de verduras 
10 

 

Cal. 572 
Grasa 20.52 G 

 Grasa sat.7.6 G 
Col. 62.5 Mg 

Sod 1038.44 Mg 
Carb 66.26 G 

 
 

 Trocitos de pescado 
empanizado con salsa tártara 

Variedad diaria de 
emparedados 

ejotes al vapor/papitas al 
horno/bollo suave 

Fruta fresca o enlatada   
13 

 
  
 

Estofado de pollo con curry 
verduras y garbanzos/ 

arroz integral/Variedad 
diaria de emparedados 

Verduras mixtas al vapor 
Fruta fresca o enlatada/ 

Palitos de verduras 
14 

 

Enchilada de carne de cerdo 
con salsa de chile rojo 

Variedad diaria de 
emparedados 

Compota de frijoles negros 
zanahorias al vapor/ Fruta 

fresca o enlatada/Palitos de 
verdura 

15 
 

Pasta rigatoni boloñesa y  
salsa con carne molida 

Variedad diaria de 
emparedados 

brócoli al vapor 
Fruta fresca o enlatada 

Palitos de verduras 
16 

 
 
 

 

Pizza integral siciliana 
estilo North End/ensalada 

fresca con aderezo 
Variedad diaria de 

emparedados 
Fruta fresca o enlatada 

Palitos de verduras 
17 

 

Cal. 597 
Grasa 18.42 G 

 Grasa sat.7.7 G 
Colest. 84.2 Mg 
Sod 853.05 Mg 
Carb 72.63 G 

 
Hamburguesa con queso en un 

pan integral 
Variedad diaria de 

emparedados 
Papitas al horno/ zanahorias al 
vapor/Fruta fresca o enlatada/ 

palitos de verduras 
   22 

Pasta penne con queso 
ricotta y salsa marinara 

toscana al horno/Variedad 
diaria de emparedados 

Brócoli al vapor/Fruta fresca 
o enlatada/Palitos de 

verduras  
23 

 

Pizza en un bagel 
integral/ensalada fresca 

con aderezo 
Variedad diaria de 

emparedados 
Fruta fresca o enlatada 

Palitos de verduras 
24 
 Enchilada de carne de cerdo 

con salsa de chile rojo 
Variedad diaria de 

emparedados 
Compota de frijoles negros 

zanahorias al vapor/ Fruta 
fresca o enlatada/Palitos de 

verduras    
 29 

 

No hay escuela 

Día feriado 
No hay escuela 20 


