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LUNES

MARTES
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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.
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Hamburguesa de pollo y hierbas
con gravy
Hígado y cebollas con gravy
Papas ba�das
Repollitos de Bruselas
Panecillo
Budín de chocolate
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WEDNESDAY
Guiso de pollo sustancioso
Macarrones con queso
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Coliﬂor y zanahorias
Ensalada de calabacín marinado
Panecillo de siete granos
Duraznos especiados
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Pavo a la King

Cazuela de pollo y arroz

Media hamburguesa de
cerdo con gravy
Papas ba�das
Brócoli
Pan de semillas de girasol
Fruta de temporada

Espague� con salsa de carne de res

JUEVES
Cazuela de pavo y arroz
Pollo al pomodoro
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VIERNES

Stroganoﬀ de carne de res molida

Pollo y dumplings

Guisantes verdes
Ensalada de pepino y tomate
Panecillo mul�grano
Barra Hermit

Vegetales mixtos de California
Ensalada de vegetales del jardín
Pan francés
Pastel de streusel de manzana

Medio sándwich de rodajas de pavo
Medio sándwich de ensalada
de huevo

10 Especial de luau hawaiano
Pollo Waikiki
Cerdo con sésamo y jengibre
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24
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Zanahorias con jengibre
Ensalada de vegetales del jardín
Pan de calabaza
Pastel tesoro de coco
13
14
15
17 Especial del Día del Padre
Hamburguesa de pollo
Hamburguesa
es�lo
suizo
con
salsa
Pavo asado con gravy
Pollo al limón y hierbas
Miniensalada chef
parmesana
Media hamburguesa de pavo
Chuleta ahumada a la barbacoa
Jamón al horno con salsa de piña
Miniensalada de garbanzos
con gravy
Pastel de carne con gravy
Escalopes de papa
Camotes ba�dos
sobre espinaca y lechuga romana
Papas ba�das al ajo
Papas ba�das
Combinación
de vegetales de invierno
Vegetales mixtos escandinavos
Frijoles
verdes
con
pimientos
rojos
Sopa de crema de coliﬂor
Vegetales mixtos Capri
Pan de calabaza
Pan de trigo par�do
Pan de trigo par�do
Panecillo de trigo
Pan de trigo par�do
Pastel de especias
Brownie de calabacín
Ba�do de cerezas
Peras
Helado
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Cazuela de carne de res
y arroz español
Omelet de queso con salsa de queso

Vegetales mixtos
Ensalada mixta
Panecillo de siete granos
Barra de lima
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Frijoles lima y jamón de pavo

Espague� de pollo

Brócoli
Vegetales mixtos de California
Ensalada de pepino y cebolla roja
Ensalada mixta
Panecillo de trigo
Panecillo mul�grano
Budín de caramelo
Barra de chocolate Grace
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Hamburguesa de carne de
res con hongos

Cerdo asado con gravy
Papas ba�das al ajo
Zanahorias glaseadas
Pan francés
Trozos de piña
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Bistec de carne de res apanado
con gravy
Pescado apanado al horno
con salsa tártara
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Papas Delmonico
Vegetales mixtos
Pan de siete granos
Peras

Vegetales a la King
Medio sándwich de ensalada de atún
Medio sándwich de ensalada de pollo Carne de res con gravy de cebolla
y pimiento
Chowder de maíz
Ensalada de col Confe�
Pan de trigo integral
Mandarinas

Sopa de tomate ﬂoren�na
Ensalada de col y zanahoria
Pan de trigo integral
Taza de fruta Golden
16 Especial del Día del Padre

Ensalada de pollo es�lo Santa Fe Sándwich de pollo es�lo Buﬀalo

Ensalada de pavo y pasta

Sloppy Joe

Maíz en grano entero

sobre espinaca y lechuga romana
Ensalada de col con manzanas y
Sopa de guisantes
arándanos rojos
Panecillo mul�grano
Pan de hamburguesa
Fruta de temporada
Manzanas calientes especiadas
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Cazuela de diván de pavo

Chili de carne de res y frijoles negros

Vegetales mixtos
Papas ba�das
Ensalada
de vegetales del jardín
Vegetales mixtos italianos
Panecillo blanco
Pan de siete granos
Helado
Pastel de chocolate con glaseado

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.

