
Enero 2023 Distrito Escolar de Stanwood-Camano Menú de almuerzo SMS/PSMS

Menú Precios     Desayuno      Almuerzo
K-5th grade       $1.50            $3.00
6-12th grade     $1.75            $3.25
Adulto                $2.75            $4.75
k-12 reducido  $0.00            $0.00

2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan

MACHO NACHO PANCHO CUENCO DE ARROZ ASIÁTICO CON PALITOS DESAYUNO PARA EL ALMUERZO
Barra de ensaladas Barra de ensaladas Barra de ensaladas Barra de ensaladas

9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 13-Jan
POLLO PARMESANO MACHO NACHO SÁNDWICH DELI CUENCO DE ARROZ ASIÁTICO CON PALITOS TACOS DE CARNE
Barra de ensaladas Barra de ensaladas Barra de ensaladas Barra de ensaladas Barra de ensaladas

16-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan

MACHO NACHO BARBACOA DE PUERCO CUENCO DE ARROZ ASIÁTICO CON PALITOS FILADELFIA, QUESO, BISTEC
Barra de ensaladas Barra de ensaladas Barra de ensaladas Barra de ensaladas

23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan

CALZONE MACHO NACHO BAGELS DE JAMÓN Y QUESO CUENCO DE ARROZ ASIÁTICO CON PALITOS PESCADO Y PATATAS FRITAS
Barra de ensaladas Barra de ensaladas Barra de ensaladas Barra de ensaladas Barra de ensaladas

30-Jan 31-Jan 1-Feb 2-Feb 3-Feb

MACHO NACHO
Barra de ensaladas

El Distrito Escolar de Stanwood-Camano School District no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano de guerra o grado 
militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad o uso de perro guía entrenado o animal de servicio, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes especificados. El 

empleado mencionado a continuación ha sido designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación: Título IX / Oficial de Acción Afirmativa y Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, Maurene 
Stanton (mstanton@stanwood.wednet.edu), o la Sección 504 / Coordinador de la Ley de Discapacidades Estadounidenses, Robert Hascall (rhascall@stanwood.wednet.edu), Distrito Escolar Stanwood-Camano, 26920 

Pioneer Hwy, Stanwood, WA 98292. Teléfono: (360) 629- 1200

El servicio de alimentos está experimentando escasez de suministros de nuestros proveedores debido a 
problemas de fabricación y transporte. Lo que esto significa para nuestras comidas es que podemos estar 
fuera de los elementos del menú (opciones), sin embargo, aún tendremos comidas que cumplan con las 

pautas del USDA para una comida nutritiva.

Los platos principales alternativos incluyen: hamburguesa de pollo, nuggets de pollo, perrito de maíz, hamburguesa 
variada, Palitos de queso con marinara, sándwich de delicatessen, parfait de yogur y frutas, pizza surtida

NO HAY CLASES

NO HAY CLASES

NO HAY CLASES

1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa

1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa

1% de leche, leche chocolatada sin grasa

1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa

1% de leche, leche chocolatada sin grasa

1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa 1% de leche, leche chocolatada sin grasa


