
 

 

    

JUNIO 2022 
Escuelas Públicas del Condado de Wicomico 6-12 Al-

muerzo 

Sándwich de empanada de pollo 

Envoltura de pollo búfalo 

Ensalada o envoltura Chef Choice 

Maíz sazonado 

Ensalada de acompañamiento 

 Mandarinas 

Fruta fresca 

 

 
Ofertas y rollos de pollo 

 Hamburguesa con queso 

Envoltura de pollo crujiente 

Papas fritas gofre 

Zanahorias frescas y salsa  

 Cositas de piña 

Fruta fresca 
 

 

Pizza de queso Mickeys 

Amantes de la carne Stromboli 

Ensalada y rollo de pollo buffalo 

Maíz sazonado 

Zanahorias frescas y salsa 

Duraznos 

Fruta fresca 
 

Pollo y rollo de palomitas de maíz 

               Queso Calzone 

          Envoltura de pollo búfalo 

Judías verdes condimentadas 

Brócoli fresco y salsa 

Compota de manzana 

Fruta fresca 
 

 

Perro caliente 

Envoltura César de pollo a la parrilla 

Ensalada César de Pollo a la Parrilla 

& Palillo de pan 

Frijoles horneados 

Zanahorias frescas y salsa 

Taza de fruta congelada / fruta fresca 
 

 

Pepperoni Pizza 

Filete de pescado Sandwich 

Ensalada o envoltura Chef Choice 

Brócoli sazonado 

Ensalada de acompañamiento 

Mandarinas 

Fruta fresca 

 

 

Gerentes 

Elección 

    

     

 

El menú está sujeto a cambios 

Todos los artículos de este menú cumplen con las pautas dietéticas para 
la nutrición escolar establecidas por el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos. 

 

  

Pollo glaseado de naranja 

sobre el arroz  

Envoltura César de pollo a la parrilla 

Ensalada César de Pollo a la Parrilla 

& Palillo de pan 

Judías verdes al vapor 

Ensalada / Melocotones / Fruta fresca 
 

Sub albóndigas 

Spicy Chicken Tenders & Roll 

Ensalada y rollo de pollo bú-
falo 

Sweet Papas Fritas 

Zanahorias frescas y salsa 

Compota de manzana 

Fruta fresca 

 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de 

oportunidades 

El despido anticipado del 14 al 16 de junio cada día será la elección de los gerentes. ¡¡Que 

tengas un verano relajante, divertido y seguro!! Vea a todos en el otoño. 

 

Los programas de alimentación de verano comienzan pronto, vaya a WCBOE.org para obte-

ner las listas completas de sitios. 

Por favor, tenga en cuenta que ____________, un servicio externo gratuito sobre el que el Condado de 

Wicomico no tiene control, proporciona traducciones computarizadas automatizadas que tal vez no 

sean traducciones exactas. El distrito no garantiza la precisión de estas traducciones a través de este 

servicio, así es que no se debe considerar que es una traducción exacta; por lo tanto, úsela solamente 

como una guía aproximada. 

 


