
 

Desayuno en la secundaria Irma Marsh 
mayo de 2019 

Waffles 
 

Manzana fresca 
 

Jugo de manzana 
 

Leche descremada con 
chocolate o blanca de 1% 

29 Roll de canela 
 glaseado 

 
Naranja fresca 

 
Jugo de manzana 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Omelet de queso con 
tortita de papa rayada 

 
Manzana entera 

 
Jugo de manzana 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Pancake con 
Splash de fresa 

 
Plátano 

 
Jugo de manzana 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Muffin con chispas 
de chocolate 

 
naranja entera 

 
Jugo de manzana 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

30 1 2 3 

Frudel de manzana 
 

Manzana fresca 
 

Jugo de naranja 
 

Leche descremada con 
chocolate o blanca de 1% 

Wrap de pancake 
con pavo 

 
naranja fresca 

 
Jugo de frutas 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Omelet de queso con    
tortita de papa rayada 

 
Manzana entera 

 
Jugo de frutas 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 
 

Mini Cinni 
 

Plátano 
 

Jugo de frutas 
 

Leche descremada con 
chocolate o blanca de 1% 

Pan tostado 
a la francesa con fresas 

 
naranja fresca 

 
Jugo de manzana 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

 

6 7 8 9 10 

Waffle con Maple 
 

Manzana fresca 
 

Jugo de naranja 
 

Leche descremada con 
chocolate o blanca de 1% 

 
 

 

Omelet de queso con 
tortita de papa rayada 

 
naranja fresca 

 
Jugo de manzana 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 
 

Pizza de desayuno 
con salchicha 

 
Manzana fresca 

 
Jugo de naranja 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Bísquet de pollo 
 

Plátano 
 

Jugo de frutas 
 

Leche descremada con 
chocolate o blanca de 1% 

 

Wrap de pancake 
con pavo 

 
naranja fresca 

 
Jugo de manzana 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

 

13 14 15 16 17 

Pan tostado 
a la francesa con canela 

 
Manzana fresca 

 
Jugo de naranja 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 
 

Pizza de desayuno 
con salchicha 

 
naranja fresca 

 
Jugo de manzana 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 
 

Omelet de queso con    
tortita de papa rayada 

 
Manzana entera 

 
Jugo de naranja 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 
 

Donut con glaseado 
de vainilla 

 
Plátano 

 
Jugo de frutas 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 
 

 
 

CERRADO 

20 21 22 23 24 

  
 

   

  
 
 

     

 NUESTRO MENÚ ESTÁ SUJETO A CAMBIOS 
• Diariamente fruta fresca y jugo de fruta 
• Nuestros menús contienen granos enteros 
• Leche descremada con chocolate o blanca de 1% 

El 23 de mayo será el último día de clases.  
¡Qué tengan unas vacaciones esplendidas y seguras! 

 


