
 

Distrito Escolar de cuencas Gunnison 

 Menú de Enero  2018                  
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 

 

No hay 

clases 

Vacación de 

invierno 

2 

 

No hay 

clases 

Vacación de 

invierno 

3 

 

No hay 

clases 

Vacación de 

invierno 

4 
 
 

No hay 

clases 

Vacación de 

invierno  

5 
 

 

No hay 

clases 

Vacación 

de invierno 

8 
Gunnison: NO 

ESTUDIANTES, 
Día de trabajo para 

maestras 
 

Crested Butte:   
Hamburguesa 
Pan integral 

Ensalada 
Fruta fresca 

9 

Tacos 
Frijoles pintos 
lechuga rallada 

tomate 
fruta fresca 

 
Sándwich de 

jamón y queso 

10 

Pasta a lo 
stroganoff con 
carne de res 

Guisantes Fruta 
fresca  

 
Sándwich 

vegetariano 

 

11 
Pizza 

ensalada con 
verduras oscuras 

Fruta 
 

Sándwich de 
carne asada y 

queso 
 
 

12 

Sándwich de 
queso asado 

Sopa de tomate 
Guisantes 

Fruta fresca 
 

Sándwich de 
pavo y queso 

15 

Crested Butte: NO 
ESTUDIANTES, 

Día de trabajo para 
maestras 

 
Gunnison:  

Hamburguesa 
Pan integral 

Ensalada 
Fruta fresca 

 

16 

Macarrones con 
queso con jamón 

picado 
tomates pequeños 

/ brócoli 
fruta fresca 

 
Sándwich de 

jamón y queso 

17 
Carne mechada 

(Meatloaf) 
alubias 

ensalada verde 
oscura y tomates 

pequeños 
fruta fresca 

 
Sándwich de carne 

asada y queso 

18 
Carnitas de cerdo 

frijoles pintos 
  lechuga / tomate 

Palitos de 
zanahoria 

Fruta 
 
 

Sándwich 
vegetariano 

19 
Picadillo en pan 
de grano entero 

Alubias 
Coliflor 

Fruta fresca 
 
 

Sándwich de 
pavo y queso 

22 
Pollo a la parrilla 
Ensalada de frijol 

negro y maíz 
Pan de grano 

entero 
Fruta fresca 

 
Sándwich de Pavo 

y queso 

23 

Tacos 
Frijoles Pintos 

Lechuga picada y 
tomate, queso 
Fruta fresca 

 
Sándwich de 

jamón y queso 
  

24 

Tiras de pollo 
ensalada de 

quinoa y garbanzo 
con craisins 
Palitos de 
zanahoria 

Fruta 
 

Sándwich de carne 
asada y queso 

25 

Pizza 
Ensalada verduras 

oscuras con 
remolacha 

Fruta 
 

Sándwich 
vegetariano 

26 

Chile 
Patatas dulces 

fritas 
Fruta fresca 
Pan de maíz 

 
Sándwich de 
pavo y queso 

29 

Espagueti con 
salsa de carne 

Coliflor 
Fruta 

 
 

Sándwich de  
Pavo y queso 

 

30 

Fajita de pollo 
Vegetales a la 

parrilla 
Fruta fresca 

 
 

Sándwich de 
jamón y queso 

31 

Pollo naranja 
Arroz integral 
Brócoli piña / 

Mandarina 
 
 

Sándwich de carne 
asada y queso 

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

entero 
Manzana crujiente 

Sándwich 
vegetariano  

  

Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.  
 



 
 
 

 


