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Student lunch $4.00, Adult lunch $4, Adult salad $3 & second entrée $1. Comida 
completa incluye opción de leche, plato principal y ensalada! El pago de comidas se puede hacer en la 

escuela, en línea o línea, https://www.ezschoolpay.com/login.aspx 

Lunes
Brunch for Lunch

Martes
Taco

Miercoles
Grab n Go

Jueves
International

Viernes
Sandwich

1                CheeseBurger  
             Crinkle Cut Fries    
                Salad/Fresh Fruit     

Low Fat/Fat Free Milk

4      Egg, Sausage & Cheese            
             Biscuit Sandwich

Homestyle Potatoes
Low Fat/Fat Free Milk

5           Chicken Fajita Tacos
Pinto Beans

Salad/Fresh Fruit
Low Fat/Fat Free Milk

6   WG Breadstick w/ Cheese 
Yogurt & Granola

Baby Carrots
Low Fat/Fat Free Milk

7              Mac & Cheese
            Roasted Broccoli
           Salad Bar/Fresh Fruit               

Low Fat/Fat Free Milk

8               Beef Hot Dog
            BBQ Baked Beans
           Salad Bar/Fresh Fruit               

Low Fat/Fat Free Milk

11 12                Beef Nachos
Pinto Beans

Salad/Fresh Fruit
Low Fat/Fat Free Milk

13  French Bread Pepperoni Pizza
Yogurt & Granola

Baby Carrots
Low Fat/Fat Free Milk

14              Birthday Lunch 
       WG Spaghetti Bolognese
       Chocolate Cake/Ice Cream
            Low Fat/Fat Free Milk

15    Toasted Cheese Sandwich
                 Sweet Potato Fries
              Salad Bar/Fresh Fruit               

Low Fat/Fat Free Milk

18           WG French Toast
               Yogurt & Granola

Baby Carrots
Low Fat/Fat Free Milk

19        Bean & Cheese Burrito
               Yogurt & Granola

Baby Carrots
Low Fat/Fat Free Milk

20           Turkey Corn Dog
Yogurt & Granola

Baby Carrots
Low Fat/Fat Free 

21        Cheese Pizza Bagel
             Yogurt & Granola

Baby Carrots
Low Fat/Fat Free Milk

22         Meatball Sandwich
Yogurt & Granola

Baby Carrots
Low Fat/Fat Free Milk

25 26  27      28 29

Noviembre 2019 

     Thanksgiving Break  - No School

Ensalada diario: Spring mix/romana ensalada, tomates, zanahorias chicas, pepinos, brócoli y coliflor. 
Opciones a diaria de frescas frutas: plátanos, naranjas, peras, manzanas y una variedad de otras 
muchas opciones. Utilizamos productos locales, orgánicos siempre que sea posible! Los artículos 

adicionales se sirven como acompañamiento y / o condimentos.                                                                                                                                                                              
*Los elementos del menú están sujetos a cambios sin previo aviso.

Todos los estudiantes deben tomar por 
lo menos 3 de los 5 grupos de alimentos 

que se ofrecen in-luyendo 1/2 taza de 
frutas y / o verduras diario.

El Distrito Escolar de Cardiff se ha comprometido a servir a los elementos de menú que no contienen nueces. No podemos garantizar que, sin embargo, que todos los productos que utilizamos no han sido fabricados en los equipos o en 
las instalaciones que procesan nueces. Ofrecemos opciones vegetarianas diaria. Disponible todos los días : yogurt con granola. Por favor, póngase en contacto con JavierOchoa, Nutrition Services Manager, en caso de tener preguntas 
con respecto a los menús específicos. 

El Departamento de Agricultura de los Estado Unidos prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados, y solicitantes de empleo en las bases de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad del género, religión, represalia, y donde es aplicable, 
creencia política, estado civil, familial o el estado parental, la orientación sexual, o el todo o una parte del ingreso de un individuo que se deriva de cualquier programa de ayuda pública, o de la información genética protegida en el empleo o en cualquier programa o actividad 

conducida o financiada por el Departamento. (No todas las bases prohibidas se aplicarán a todos los programas y/o actividades del empleo.) Si usted desea reportar al programa de los Derechos Civiles la queja de la discriminación, llene el formulario de la queja de la 
Discriminación del programa del USDA, encontrado en línea al http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina de USDA, o llamar al (866) 632-9992 para pedir una forma. Usted puede también escribir una carta que contiene toda la información 

solicitada en la forma. Envíe su llenada el formulario llenado con la queja o mande la carta a nosotros por correo al U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax (202) 690-7442 o por 
correo electrónico email a program.intake@usda.gov. Individuos que son sordos, tienen dificultad de escuchar o tienen inhabilidades de habla, pueden comunicarse con el USDA con el servicio federal “Federal Relay Services” al (800) 877-8339; o (800) 845-6136 (español).                                                                                                                                                                                                                                                                                

“El USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades.”             

Parent/Teacher Conference Week 11/18-11/22 Min. Days


