
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Lunes Martes Miercoles Jueves 

Desayuno 

 

Huevo/Queso 

Envoltura de desayuno o 

Kit de cereales 

Pasas 

Turquia  Huevo/Queso 

Panque Ingles o 

Kit de cereales 

Coba 

Panqueque envuelto salchicha 

o 

Kit de cereales 

Taza de fresa 

Sandwich de huevo/tocino 

or 

Kit de cereales 
Mezcla de frutas secas 

 

Almuerzo 
Junio 4 -7 

Junio 18-21 

Julio 2-5 

Off Julio 4th 

 Julio 16-19 

 

 

 

Sandwich de empanada de pollo 

 

Sandwich PB y J  

 

Zanahorieas en rodajas 

 

Coba 

 

 

Perros de maiz 

 

Sandwich PB y J  

 

BROCOLI  

 

Mezcla de frutas secas        

 

 

NACHO GRANDE Sirvio 

Con Tortilla Chips  

Y Salsa de queso caliente  

&  Frijoles refritos 
 

Sandwich PB y J  

 

Frijoles refritos 
 

Pasas 

 

                          

 

¡toda la fiesta del portón americano! 

¡Todas las hamburguesas de ternera 

con todos los adornos! 

 

Sandwich PB y J  

 

Maiz 
 

Taza de fresa 

Lunch 
Junio 11-14 

Junio 25-28 

Julio 9-12 

Julio 23-26 

 

 

 

Pizza de Tony 

 

Sandwich PB y J  

 

BROCOLI  

 

Taza de fresa                       

 

 

SOFT TURKEY TACOS 

SERVIDO CON LECHUGA 

ROTURA, QUESO CHEDDAR, 

TOMATES DICADOS 

& CCREA AGRIA 

 

Sandwich PB y J  

 

Frijoles refritos 
 

Mezcla de frutas secas 

 

 

 

SMOKIE HONEY BBQ BEEF RIB 

SANDWICH 

 

Sandwich PB y J  

 

Zanahorieas en rodajas 

 

Pasas 

 

 

¡barra de perro caliente con todos 

los adornos! 

 

Sandwich PB y J  

 

Judias cocidas de arbusto 

 

coba 

             

menúCualquier niño entre las 

edades de 1 año a 18 años 

recibirá una comida gratis de 
acuerdo con las Pautas Federales 

para el Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares. 

 

Desayuno y almuerzo estarán 

disponibles en las siguientes 

cafeterías de la escuela: 

 

Escuela secundaria de Kankakee 

Del 4 de junio al 26 de julio (lunes 

a jueves) 
Desayuno: de 8 a 9 a.m. 

Almuerzo: 11:30 p.m. hasta las 

12:30 p.m. 

Escuela primaria de Taft 
Del 4 de junio al 28 de junio 

(lunes a jueves) 

Desayuno: de 8 a 9 a.m. 

Almuerzo: 11:30 p.m. hasta las 
12:30 p.m. 

Kennedy Middle Grade School 

Del 4 de junio al 28 de junio 
(lunes a jueves) 

Desayuno: 8 am a 9 am 

Almuerzo: de 11:30 a 12:30 p.m. 

King Middle Grade School 
Del 4 de junio al 28 de junio 

(lunes a jueves) 

Desayuno: 8 am a 9 am 

Almuerzo: de 11:30 a 12:30 p.m. 
Programa de migrantes 

Escuela secundaria de Kankakee 

2 de julio hasta 26 de julio 

 

Los adultos pueden comprar una 

comida por el costo de: 

Desayuno: $ 2.00  

Almuerzo: $ 3.50 

 

* Leche se sirve todos los días en el desayuno y el almuerzo 

Los menús están sujetos a cambios según la disponibilidad. A los niños se les ofrecerán todos los componentes de la comida. P ara el desayuno, los niños deben tomar 3 componentes, uno DEBE 

ser una fruta. Los componentes son fruta, leche y un grano. Para el almuerzo, los niños pueden rechazar 2 de los 5 componentes, pero DEBEN tomar una fruta o verdura. Los componentes son 

alternativas de carne / carne, granos, frutas, vegetales y leche. Por favor consuma toda la comida en la cafetería de la escuela. No se  debe sacar comida de la cafetería. 

 El Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) prohíbe la discriminación en todos sus programas y actividades. Esta ins titución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 


