Precios para el almuerzo y desayuno

Meriendas

Bebidas

ALMUERZO
Almuerzo reducido
Almuerzo estudiantil
Almuerzo adulto
Segundo plato principal
Guarniciones extras

Rollup de frutas
$.50
Gomitas con sabor a fruta
$.75
Botanitas horneadas
$.95
Tasajo
$.80
Chex Mix/Sunchips
$.75
Grandma’s galletas
$.75
Barra de Nutrigrain
$.75
Barra de granola-Quaker
$.75
Barra de Rice Krispy de Kelloggs $1.00
Barra de Nature Valley -avena y miel
$1.00
Galleta “smart”
$.85

Leche
$.40
Agua en botella $1.00
Jugo (Juicy Juice 100% jugo)
$1.35
Batido de jugo “Naked”
$2.50

MADRUGADOR
Plato principal del desayuno $1.55
(productos de Pillsbury, plato principal del día)
Rosca $.85
Cereal $.55
Rollo de canela/donut $1.45
Kellogg’s Pop Tart
$.75
Kellogg’s barra de cereal $.75
Keebler Gripz $.50
Panquecito de Otis Spunkmeyer $1.00
Smuckers Uncrustable(sandwich) $1.45
Super Bakery pan de sandwich $1.45
Parfait de yogur $2.25
GoGurt $.65
Yogur (4oz) $.60
Tiras de queso $.50

PARA LLEVAR

MERIENDAS Y OTRAS COSAS
FRESCAS

Hacerlo una comida
$1.75
Añade una fruta o verdura y una leche

Horas de servicio
Desayuno: 7:10-7:30
Almuerzo: 10:35am-1:06pm

DESAYUNO
Desayuno reducido
Desayuno estudiantil
Desayuno adulto

$.40
$3.00
$4.20
$2.80
$.75/$1.00

$.30
$1.75
$2.25

Hamburguesa
$2.80
Hamburguesa con queso $2.80
Hamburguesa de pollo $2.80
Pollo asado
$2.80
Dedos de pollo $2.80
Pedazo de pizza $2.80
Hacerlo una comida $3.00
Añade una fruta o verdura y una leche
Meriendas para llevar
Papas fritas $1.25
Nachos con queso $1.50
Pretzel y queso $1.50
Palitos de mozzarella $2.40

Almuerzo para llevar $3.95
Ensaladas de calidad suprema
$3.95
Barra de ensaladas/ensalada
$3.95
sandwich/wrap $3.95
Hacerlo una comida GRATIS
Añade una fruta o verdura y una
leche
Fruta entera y fresca $.50
Copa de fruta (estacional) $2.50
Copa de manzana $1.25
Copa de verduras (estacional)
$1.25
Copa de jello $1.00
Copa de pudin $1.50
Condimentos
Queso crema/jalea $.75
Crema de cacahuetes/caramel
$.50
Salsa de queso $.50

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades

