
OFERTAS DE 
DESAYUNO 
DIARIO:

Elección de leche, 
fruta fresca 

cortada/enfriada 
y/o zumo de fruta 

100%.
COMIDAS 
VIRTUALES 
DISPONIBLES 

PARA RECOGER 
SEMANALMENTE
Use su cuenta de 
Mis Pagos Plus 
para ordenar 

comidas para su 
estudiante. Los 
pedidos deben 
hacerse entre el 
viernes 8AM y el 

lunes 8AM 
semanalmente. A 
partir de 9/8, la 

recogida de 
comidas es los 
miércoles en 

todas las 
escuelas. 

Proveeremos 
artículos 

congelados, fríos 
y de estantería 

para 5 desayunos 
y 5 almuerzos. 

Por favor, visiten 
nuestra página 

web para conocer 
los horarios de 

recogida de 
comidas en cada 

escuela

SEMA
NA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Sem
anas del 2

 
de m

ayo

En persona: 
Pollo, salchicha
o galleta normal

En persona: 
Frudel

En persona: 
Pollo, salchicha o 
galleta normal

En persona: 
Mini tortitas

En persona: 
Desayuno
D’lites

Sem
ana del 9

 
de m

ayo

En persona: 
Pollo, salchicha
o galleta normal

En persona: Cinni
Mini

En persona: 
Pollo, salchicha o 
galleta normal

En persona: 
Elección del 
gerente

Escuela desde 
casa

Sem
ana del 16

 
de m

ayo

En persona: 
Pollo, salchicha
o galleta normal

En persona: 
Frudel

En persona: 
Pollo, salchicha o 
galleta normal

En persona: 
Elección del 
gerente

En persona: 
Elección del 
gerente
**último día de 
clase

Menú del desayuno de la escuela primaria del condado de Hall

LOS ELEMENTOS DEL MENÚ CULTIVADOS EN GEORGIA: Palitos de 
tostada francesa, varios productos de pollo, brócoli, zanahorias, maíz. 

PRECIOS DE LA COMIDA DESAYUNO ALMUERZO
Paga completa / Reducida** $ 1.10 /  0.30 $ 1.95  /  0.40
Empleado $ 2.10 $ 3.20
Visitante $ 2.60 $ 3.70

* El menú está sujeto a cambios basados en la disponibilidad del producto y/o cambios en el horario escolar

Esta institución es un 
proveedor de igualdad de 

oportunidades.

Lunes
Desayuno: Cereal

Almuerzo: Nuggets 
o bocaditos de 
pollo, maiz, cazo de 
apio

Martes
Desayuno: Cereal

Almuerzo: 
Uncrustable Kit o Deli 
Sandwich, cazo de 
brócoli, cazo de 
zanahoria

Miercoles
Desayuno: Palito de 
queso

Almuerzo: Corndog, 
Frijoles horneados, 
cazo de apio

Jueves
Desayuno: Cereal

Almuerzo: 
Uncrustable Kit o 
Deli Sandwich, 
Maíz, Cucharón de 
Pepino

Viernes
Breakfast: 
Desayuno D’Lites or 
Panecillo de 
desayuno

Almuerzo: Pizza, 
cazo de brócoli, 
cazo de zanahoria

Menú semanal VL

**Todos los menores de 18 años 
pueden desayunar y almorzar sin 

costo alguno hasta el 30 de junio de 
2021, o hasta que se agoten los 

fondos de la USDA. 

Menú del desayuno de mayo de 2021



OFERTAS DE ALMUERZO DIARIAS:
BEBIDAS Y FRUTAS: Elección de leche, fruta fresca cortada y/o taza de fruta fría y/o jugo de fruta 100%. 

VEGETALES Vegetales calientes y/o vegetales fríos.

SEMA
NA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Sem
anas del 

2
 de m

ayo

Entrada: Tacos de 
carne o pollo

Maíz
Frijoles refritos

Entrada: Nuggets de 
pollo

Galleta
Puré de papas
Frijoles verdes

Entrada: Elección del 
gerente

Papas fritas
Palitos de zanahoria

Entrada: Sándwich de 
pollo

Patatas fritas
Zanahorias glaseadas

Entrada: Pizza

Patatas fritas/totadas
de camote
Brócoli al vapor

Sem
ana del 9

 
de m

ayo

Entrada: 
Alas de pollo 
deshuesadas 
asiáticas, de búfalo 
o de eneldo
Galletas Emoji
Papas fritas
Palitos de zanahoria

Entrada: 
Hamburguesa

Patatas fritas
Frijoles horneados

Entrada: Espaguetis o 
pollo alfredo 
(Elección del gerente)

Galleta
Palitos de zanahoria
Brócoli al vapor

Entrada: Elección del 
gerente

Maíz
Rodajas de pepino

Escuela desde casa

Sem
ana del 

16
 de m

ayo

Entrada: Lasaña 
enrollada o pollo 
Alfredo (elección 
del gerente)

Tostadas de ajo
Tater Tots
Osa de pimientos

Entrada: Nuggets de 
pollo

Panecillo
Puré de papas
Zanahorias glaseadas

Entrada: Pizza

Brócoli al vapor
Palitos de zanahoria

Entrada: Elección del 
gerente

Patatas fritas
Verdura elegida por el 
gerente

Entrada: Elección del 
gerente

Maíz
Frijoles cocidos
**último día de clase

LOS ELEMENTOS DEL MENÚ CULTIVADOS EN GEORGIA: 
Palitos de tostada francesa, varios productos de pollo, brócoli, 
zanahorias, maíz. 

Esta institución es un 
proveedor de igualdad de 

oportunidades.

Menú del almuerzo de la escuela primaria del condado de Hall
PRECIOS DE LA COMIDA DESAYUNO ALMUERZO
Paga completa / Reducida** $ 1.10 /  0.30 $ 1.95  /  0.40
Empleado $ 2.10 $ 3.20
Visitante $ 2.60 $ 3.70

* El menú está sujeto a cambios basados en la disponibilidad del producto y/o cambios en el horario escolar

**Todos los menores de 18 años 
pueden desayunar y almorzar sin 

costo alguno hasta el 30 de junio de 
2021, o hasta que se agoten los 

fondos de la USDA. 

Menú del almuerzo de mayo de 2021

Menú semanal VL
Lunes

Desayuno: Cereal

Almuerzo: Nuggets 
o bocaditos de 
pollo, maiz, cazo de 
apio

Martes
Desayuno: Cereal

Almuerzo: 
Uncrustable Kit o Deli 
Sandwich, cazo de 
brócoli, cazo de 
zanahoria

Miercoles
Desayuno: Palito de 
queso

Almuerzo: Corndog, 
Frijoles horneados, 
cazo de apio

Jueves
Desayuno: Cereal

Almuerzo: 
Uncrustable Kit o 
Deli Sandwich, 
Maíz, Cucharón de 
Pepino

Viernes
Breakfast: 
Desayuno D’Lites or 
Panecillo de 
desayuno

Almuerzo: Pizza, 
cazo de brócoli, 
cazo de zanahoria
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