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MONDAY

TUESDAY

5

Cerrado por el
feriado del Día
de la Independencia

Pasta cremosa con vegetales

6

18

FRIDAY

1 Especial del Día de la Independencia

Sándwich de pollo a la barbacoa

Salchicha kielbasa

Maíz con pimientos rojos y verdes
Ensalada de col Confe�
Pan de hot dog
Budín de limón con frutas
del bosque

8
Guiso al es�lo fogata de vaqueros Medio sándwich de ensalada de pollo Albóndigas teriyaki con salsa

Chili de carne de res y frijoles negros Cazuela de queso y chili verde
Maíz O’Brien
Combinación de vegetales de San
Francisco
Ensalada de vegetales del jardín
Ensalada de guisantes verdes
Panecillo de centeno y salvado
Panecillo francés
Brownie de limón
Helado

11
12
13
Rollo de lasaña con queso Miniensalada del jardín con pollo Media hamburguesa de pavo
con gravy
Pollo y lentejas es�lo Santa Fe Miniensalada Club con pavo
Vegetales italianos
Ensalada de col
Panecillo de trigo integral
Mandarinas

THURSDAY

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR ALÉRGENOS:
Nuestra cocina de producción u�liza los siguientes productos para
la preparación de alimentos: nueces, maníes, soya, huevos, leche,
pescado, moluscos, trigo, y productos que con�enen gluten. No
podemos garan�zar que todos los ar�culos del menú estarán libres
de alérgenos. U�lizamos equipos compar�dos y manipulamos
alérgenos comunes en toda la cadena de suministro.

Solicitamos una donación mínima
sugerida de las personas de la tercera
edad mayores de 60 años.
Las personas que no son de la tercera
edad deben pagar el costo total de la
comida.
Se sirve leche al 1% con todas las
comidas.

4

WEDNESDAY

sobre espinaca y lechuga romana Chuleta ahumada a la barbacoa
Papas gra�nadas
Sopa de papas y cebollas
Ensalada mixta
Panecillo de avena
Panecillo de trigo par�do
Taza de fruta Golden
Budín de caramelo y manzana

7

Medio sándwich de ensalada
de huevo

Sopa de crema de coliﬂor
Ensalada de calabacín marinado
Pan de trigo integral
Manzanas especiadas

14

Pollo parmesano
Hígado y cebollas con gravy
Papas Delmonico
Brócoli
Pan de ajo
Barra de chocolate Grace

Pescado apanado con
salsa tártara

Arroz integral
Combinación de vegetales de Kioto
Ensalada de col y piña
Fruta de temporada

15

Albóndigas country con gravy

Cerdo asado con gravy
Camotes ba�dos
Frijoles lima
Pan de calabaza
Barra Hermit

19 Especial de Friendsgiving 20
21
22
Hamburguesa de pollo y hierbas
Pavo asado con gravy
Ensalada de pollo es�lo Santa Fe
Pollo al ajo
Arroz español con carne de res
Media hamburguesa de
Cazuela de omelet del sudoeste
Sloppy Joe
Ensalada de pavo y pasta
Pas�na de pollo
cerdo con gravy

Frijoles al horno
Ensalada de papa
Pan de hamburguesa
Barra Snickerdoodle

25

sobre espinaca y lechuga romana
Sopa de guisantes
Panecillo de cebolla
Peras

Sopa Minestrone
Remolachas encur�das
Pan de trigo integral
Puré de manzana

Zanahorias glaseadas
Ensalada de calabacín marinado
Panecillo de avena, salvado y trigo
Fruta de temporada

Papas al perejil

Pan de siete granos
Barra de lima

Zanahorias en rodajas
Ensalada de vegetales del jardín
Panecillo de avena y trigo
Pastel de zanahorias

Guisantes verdes con cebollas
Ensalada de col con manzanas
y arándanos rojos
Panecillo blanco
Ba�do de lima

Combinación de vegetales de
Normandía
Ensalada de vegetales del jardín
Panecillo de siete granos
Barra de chocolate y avena

Combinación de vegetales de
San Francisco

27
28
29
Medio sándwich de rodajas de pavo Cazuela de pasta mexicana
Lo Mein de pollo
Pollo al pomodoro
Cazuela de diván de pavo
Pimiento verde relleno con carne de res Medio sándwich de ensalada de atún
Cazuela de espinaca
Cazuela de rigatoni de carne de res Jamón de pavo y frijoles lima
Combinación de vegetales de invierno
Ensalada de zanahorias y pasas de uva
Panecillo mul�grano
Crocante de durazno

26

Papas ba�das
Frijoles verdes
Pan de eneldo
Brownie de limón

