11 de Junio
!proximos
cambios!

Servicios de comida para recoger en la acera en las siguientes escuelas:
Lunes - viernes 11 a.m. - 12:30 p.m.
Clovis Grove Elementary School, 974 9th St, Menasha (PUERTA FRONTAL # 1)
Maplewood Middle School, 1600 Midway Rd, Menasha - (ESTACIONAMIENTO
OESTE - PUERTA # 3)
Menasha High School, 420 7th St, Menasha - (ESTACIONAMIENTO TRASERO PUERTA # 11)
Lunes - viernes
Sitio de recogida de comidas (DEJAR)
Schindler Place Menasha - 11 a.m. a 11:30
Edificios de apartamentos en la calle Scottsdale/Imerial Lane (entre Southwood Dr
y Oneida St)– 11:30 a 12:00 p.m.
Los niños no necesitan estar presentes. Las comidas no deben consumirse en el sitio.

11 de Junio
A partir del jueves 11 de junio
¡El jueves se convertirá en el último día de recogida
de la semana en todas las ubicaciones!
El resto del verano será de LUNES-JUEVES
Maplewood - Último día de servicio:
Jueves 11 de junio
Clovis Grove
ABIERTO de lunes a jueves
Menasha High School
ABIERTO de lunes a jueves
Schindler / Scottsdale / Imperial Lane
ABIERTO de lunes a jueves
A partir del 8 de junio habrá servicio de LUNES A
JUEVES. Los jueves se incluirán las comidas del fin
de semana.
NO HAY SERVICIO LOS VIERNES

1-5 DE JUNIO
LUNES - Hamburguesa con queso y
tocineta
MARTES – Almuerzo divertido con uvas,
jamon y queso cheddar
MIÉRCOLES - Tacos
JUEVES - Nuggets de pollo
VIERNES – Sandwich de jamon y queso
* comidas para el fin de semana.
8-11 DE JUNIO
LUNES – Costillitas a la barbacoa
MARTES – Almuerzo divertido Muffin
MIÉRCOLES – Espaguetis con albondigas
JUEVES – Perro caliente
* comidas para el fin de semana.
Ver los menus en MJSD.Nutrislice.com

**Menú sujeto a cambios en cualquier
momento **

Por favor tenga en cuenta que hacemos todo lo posible para tener suficiente comida caliente disponible todos los
días. NO ofreceremos una opción de almuerzo frío hasta que se hayan servido todos los artículos de comida caliente
preparada. Esto es con el fin de reducir el desperdicio. Hacemos nuestra mejor predicción de participación de familias
diariamente.

MJSD.Nutrislice.com

*Food heating/cooking instructions at https://tinyurl.com/qvgux21

