
 

Distrito Escolar Gunnison Cuenca 

 Febrero  2018 Menú  
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Enero 29 

 

 

Enero 30 

 

 
 

Enero 31 

 

 
 

Feb 1 
Pastel de carne 
y puré de papas 
Judías verdes 
Pan de grano 

entero 
Manzana crujiente 

 
Sandwich vegetal 

 

Feb 2 
Gunnison: 

Sándwich de pollo / 
Crested Butte: 
Perro de maíz 

Ensalada de maíz y 
Frijol negro 
Fruta fresca 

 

Sándwich de 
pavo y queso 

5 
Sándwich de 
albóndigas 

Ensalada de 
Verduras oscuras 

Manzana 
 
 

Sándwich de pavo 
y queso 

6 

Tacos de pavo 
Frijoles pintos 

Lechuga rallada 
tomate 

Fruta fresca 
 
 

Sándwich de 
jamón y queso 

7 

Pollo Tetrazzini 
Chícharos 

Fruta fresca 
 

 
 
 
Sándwich vegetal 

8 
Pizza 

Ensalada de 
verduras oscuras 

y guisantes  
Fruta 

 
 

Sándwich de 
carne asada y 

queso 
 
 

9 

Sándwich de 
queso a la 

parrilla  
Sopa de tomate 

maíz 
Fruta fresca 

 
Sándwich de 
pavo y queso 

12 

Chile blanco de 
pollo 

Arroz integral 
Ensalada verduras 

oscuras con 
tomates  
Naranja 

 
Sándwich de pavo 

y queso 
 

13 

Macarrones con 
queso 
Brócoli 

Manzana 
 
 
 

Sándwich de 
jamón y queso 

14 

Pastel de carne 
Patatas dulces 

fritas 
Ensalada de 

quínoa 
Fruta fresca 

 
Sándwich de carne 

asada y queso 

15 

Carnitas de cerdo 
Frijoles pintos 
Repollo rojo y 
ensalada de 
zanahoria 

Fruta 
 
Sandwich vegetal 

16 

Ensalada de 
chef 

Pan de grano 
entero 

Zanahoria 
Fruta fresca 

 
Sándwich de 
pavo y queso 

19 
Gunnison-No hay 

escuela el día del 

presidente 

 

No hay escuela en 

Crested Butte 

Vacaciones de 

invierno 

20 

Gunnison-No hay 

escuela el día del 

presidente 

 

No hay escuela en 

Crested Butte 

Vacaciones de 

invierno 

21 

No hay escuela en 

Crested Butte 

Pollo naranja 
Arroz integral 

Brócoli 
Naranja 

 
Sándwich de carne 

asada y queso 

22 

No hay escuela en 

Crested Butte 

Pizza 
Ensalada de 

verduras oscuras 
con remolacha 

Naranja 
 

Sándwich vegetal 
 

23 

No hay escuela en 

Crested Butte 

 Nachos de 
frijoles y queso 

Ensalada 
Fruta fresca 

 
Sándwich de 
pavo y queso 

26 

Espagueti y salsa 
de carne 

Zanahorias y apio 
Manzana 

 
Sándwich de pavo 

y queso 

27 

Fajita de pollo 
Vegetales a la 

parrilla 
Fruta fresca 

 
Sándwich de 

jamón y queso 

28 

Tiras de pollo 
Ensalada de 

quínoa y garbanzo 
con craisins 
Palitos de 
zanahoria 
Manzana 

 
Sándwich de carne 

asada y queso 

 

 
  

Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. El menú está sujeto a cambios.  


