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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

27 

Sándwich de pollo 
Ensalada de quinoa 

del sudoeste 
naranja 

 
Sándwich de Pavo 

y queso 
 

28 

Estofado de carne 
con 

tallarines 
zanahorias 

Fruta 
 

Bocadillo de carne 
asada y queso 

cheddar 

1 

Pizza de queso y 
vegetales  

Verduras de 
ensalada oscura 

manzana 
 

  Sándwich de jamón 
y queso suizo 

 

2 

Tacos de frijoles 
negros 

Arroz integral 
Lechuga triturada 

tomate 
Fruta 

 
Sándwich de pavo, 

chile verde, y queso 
cheddar 

3      
Pasta con pavo y 

salsa blanca 
Judías verdes 

puré de manzana 
 
 
 

Submarino  

6 

Nachos de carne 
ensalada verde 

 
Fruta 

 
Sándwich de pavo 

y queso 
 

 

7 

Macarrones con 
queso 

brócoli cocido al 
vapor 

tomates pequeños 
manzana 

 
Sándwich de carne 

asada y queso 
cheddar 

8 

Chile de frijol 
Queso rallado 
pan de maíz 

Palitos de zanahoria 
fruta fresca 

 
  Sándwich de tuna 
con queso derretido 

 

9 

Lasaña 
Berenjena al horno 

brócoli 
Fruta 

 
Envoltura de pavo 

 

 

10 

Papa al horno, 
jamón y queso 

rallado 
panecillo de harina 

integral 
judías verdes 
fruta fresca 

 

Submarino 

13 

Perro caliente o 
hamburguesa 

Papas fritas con 
patatas fritas 

Puré de manzana 
 

Sándwich de queso 
y pavo 

14 

Salteado 
con vegetales y arroz 

integral 
fruta fresca 

 
 

Sándwich de carne 
asada y queso 

cheddar 

15 

Pizza 
Ensalada verde 

oscuro 
Fruta 

 
 

Sándwich de jamón 
& suizo 

Crested Butte 
secundaria: despedida 
temprana conferencias 

padre-maestro 

16 

Tiras de pollo  
Salsa de barbacoa 

brócoli 
fruta fresca 

 
 

Envoltura de pavo 

 
Crested butte secundaria: 

despido temprano 
conferencias de padres-

maestros 

17 

Sándwich de queso 
fundido 

sopa de tomate 
fruta fresca 

 
 

Submarino 

Conferencias de padres y 
maestros: 

No hay clases en la 
escuela primaria de  

Crested Butte, GES, Lake 

20 

 
Vacaciones de 

primavera 
Gunnison: No hay 

escuela 

21 

 
Vacaciones de 

primavera Gunnison: 
No hay escuela  

22 

 
Vacaciones de 

primavera Gunnison: 
No hay escuela 

23 

 
Vacaciones de 

primavera Gunnison: 
No hay escuela 

24 

 
Vacaciones de 

primavera Gunnison: 
No hay escuela 

27 

Tacos de frijoles 
negros 

Arroz integral 
Lechuga triturada 

Tomate 
fruta fresca 

 
Sándwich de pavo 

y queso 
  

28 

Pasta con salsa 
blanca y carne de res 

judías verdes 
Fruta 

 
Sándwich de carne 

asada y queso 
cheddar 

29 

Pizza 
Ensalada verde 

oscuro 
Fruta 

 
Sándwich de Jamón 

y queso Suizo 

30 

Cazuela de enchilada 
de pollo 

frijoles pintos 
  Tomates 

Lechuga triturada 
fruta fresca 

 
Envoltura de Pavo 

31 

Submarino de 
albóndigas 

Pimiento morrón 
Puré de manzana 

 
 
 

Submarino 

 


