
 
  Todos los días: Frutas y Verduras    

APRIL 2021 
Hanover High School  

Sándwich de desayuno 

Variedad de cereales, 

barras de cereales, 

poptarts y yogur 

Elección de la leche 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bocados de tostadas 

francesas 

Variedad de cereales, 

barras de cereales, 

poptarts y yogur 

Elección de la leche 

 
 

Pizza de desayuno 

Variedad de cereales, 

barras de cereales, 

poptarts y yogur 

Elección de la leche 
 

Rosquilla glaseada 

Variedad de cereales, 

barras de cereales, 

poptarts y yogur 

Elección de la leche 
 

 

Sándwich de desayuno 

Variedad de cereales, 

barras de cereales, 

poptarts y yogur 

Elección de la leche 
 

Pan de plátano O 

Magdalenas variadas 

Cubos de queso 

Variedad de cereales, barras de 

cereales, poptarts y yogur 

Elección de la leche  
 

 Bocados de tostadas 

francesas 

Variedad de cereales, 

barras de cereales, 

poptarts y yogur 
 

Pizza de desayuno 

Variedad de cereales, 

barras de cereales, 

poptarts y yogur 

Elección de la leche 
 

 

Rosquilla glaseada 

Variedad de cereales, 

barras de cereales, 

poptarts y yogur 

Elección de la leche 
 

Sándwich de desayuno 

Variedad de cereales, 

barras de cereales, 

poptarts y yogur 

Elección de la leche 
 

Pan de plátano O 

Magdalenas variadas 

Cubos de queso 

Variedad de cereales, barras de 

cereales, poptarts y yogur 

Elección de la leche 

La gerente del café Linda Marks lmarks@hanover.k12.in.us  219-374-3808 

Michelle Philipp, Gerente de Oficina de Servicios nutricionales mphilipp@hanover.k12.in.us  219-374-3921 

Ángel Hoover, Gerente de Oficina de Servicios nutricionales ahoover@hanover.k12.in.us  219-374-3800 ext. 

El menú está sujeto a cambios 
 

1 de octubre de 2020 y por el resto del año escolar, Todos 

los estudiantes de hanover Community School 

Corporation son elegibles para recibir almuerzo gratis 

cada día. Según las directrices del USDA, esto NO incluye 

segundas comidas ni artículos a la carta. 
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