
  

 

 

 

  

 

Menú de Programa de Comidas 
de Vera o de 2017 

* sode o 
OUALITY OF IFE SERVICES 

~Summer 
J.oc,d Service 
PROGRA/V\ 

IS A PROUO SUPPORTER OF 
stop 
hunger 

GREATER ALBANY 
PUBLIC SCHOOLS 

20 de junio al 25 de agosto 

Almuerzo GRATIS en el verano para los niños de 1 a 18 años de edad. 

Revise nuestra página de internet para encontrar la lista de los lugares en: 

www.greaterablbanyps.sodexomyway.com 

También puede encontrarnos en Facebook: 

www.facebook.com/GAPSNutritionServices 

(Todos los menús están sujetos a cambios) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 

1 

Sándwich de pollo 

empanizado con 

zanahorias, manzana y 

leche (kétchup) 

Sándwich de jamón y 

queso con una 

ensalada mixta, 

duraznos y leche 

(aderezo “Ranch”) 

Salchicha en pan 

integral con frijoles 

horneados, peras y 

leche 

Taco de carne de res 

en una tortilla, elote, 

una manzana y leche 

(aderezo “Ranch”) 

Hamburguesa con queso, 

ejotes, puré de manzana 

y leche 

(kétchup) 

Semana 

2 

Pedacitos de pollo 

empanizados “Nuggets” 

zanahorias, fruta mixta 

y leche (kétchup) 

Sándwich de atún, 

ensalada mixta, salsa 

barbacoa, 

ensalada mixta, peras 

y leche 

(aderezo “Ranch”) 

Pizza de peperoni 

(Smart- la marca 

comercial), con 

tomates frescos y 

naranjas, y leche 

Pan sin levadura con 

jamón y queso, 

zanahorias, una 

manzana y leche 

Salchicha empanizada, 

ejotes, duraznos y leche 

(kétchup) 

Semana 

3 

Sándwich de pollo 

empanizado con 

zanahorias, peras y 

leche 

Sándwich de pavo y 

queso, ensalada 

mixta, duraznos y 

leche 

Plato principal será 

seleccionado por el 

cocinero, vegetales, 

fruta y leche 

Taco de pollo en una 

tortilla con elote, 

peras y lecha (salsa) 

Hamburguesa con queso, 

ejotes, fruta mixta y 

leche 

(kétchup) 

Semana 

4 

Pedacitos de pollo 

empanizado “Nuggets”, 

zanahorias, una 

manzana y leche 

(kétchup) 

Sándwich caliente de 

jamón y queso, 

ensalada mixta, 

duraznos y leche 

(aderezo “Ranch”) 

El platillo principal 

será seleccionado por 

el cocinero con 

vegetales, fruta y 

leche 

Sándwich de pavo y 

queso, zanahorias, 

peras y leche 

Salchicha empanizada, 

ejotes, puré de manzana 

y leche (kétchup) 

Menú de desayuno (donde esté disponible) 

Desayuno 

Semanal 

Variedad de cereales, 

duraznos y leche 

Barrita del cereal 

“Cinnamon Toast 

Crunch”, manzana y 

leche 

Variedad de cereales, 

fruta mixta y leche 

Barrita del cereal 

“Team Cheerios”, 

naranjas y leche 

Bagel con queso crema, 

manzana y leche 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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