
lunes martes miércoles jueves viernes 

1 

 

2 3 4 5 

8 

 

9 10 11 12 

15 

 

16 17 18 19 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

29 

Rosca de pan, queso crema 

Pasas Rock and Roll 

 

 

 

Corn Dog de pollo 

Cól de picnic 

Pedazos de naranja 

30 

Tostada francesa 

Rebanadas de manzana 

 

 

Empanada de taco, Salsa 

Pepinos y 

Tomatitos cherry 

Durazno dulce 

31 

Panecillo con jamón y queso 

Jugo de naranja 

  

 

 

Pizza 

Palillos de zanahoria 

Nectarina 

 

Agosto de 2016 

El menú puede cambiar debido a la disponibilidad de productos, alergias, días festivos y otras consideraciones. 

Si tiene alguna pregunta acerca del menú, favor de contactar a Servicios de nutrición al (951) 352-6740. 

Septiembre de 2016 
lunes  martes miércoles jueves viernes 

1 

Variedad de cereales, queso  

Plátano 

 

 

Pollo en teriyaki, arroz 

Árbolitos de brocolí 

Ciruela dulce 

2 

Panqué, medallón de salchicha de 

pavo, miel, durazno 

 

 

Hamburguesa clásica 

Frijoles rojos 

Pedazo de sandía 

   

5 

 

 

Día del trabajo 

6 

Barra de granola y moras 

Rebanadas de manzana 

 

Pollo empanizado al horno 

Palillo de pan 

Pepinos y zanahorias 

Nectarina 

7 

Mini panqués 
Plátano 

Día de pizza por vendedor en 

Woodcrest y Washington 
Pizza con corteza rellena 

Barra de enselada Farmers’ Mar-
ket, Tomates, adherezo Ranch 

Pedazo de sandía 

8 

Panecillo de desayuno 

Nectarina 

 

Palillos de wafle, miel 

 Salchicha de pavo 

Variedad de verduras 

Durazno 

9 

Variedad de cereales, queso 

Peras picadas 

 

Parrillada BBQ en Adams 

Emparedado de pollo  

Frijoles horneados 

Ciruela dulce 

12 

Panecillo de trigo y miel 

Rebanadas de manzana 

 

 

Empanada de taco, Salsa 

Elote y pimentón  

Nectarina fresca 

13 

Variedad de cereales, queso 

Peras picadas 

 

 

Corn Dog de pollo 

Cól con adherezo 

Durazno jugoso 

14 

Combo de burrito de desayuno 

Puré de manzana 

Día de pizza por vendedor en 

Victoria y Twain 

Pizza siciliana 

Ensalada mixta, adherezo 

Rebanadas frescas de manzana 

15 

Mini roscas de pan 

Plátano 

¡Día de gratitud! Bocadillo  

especial 

Fiesta Nachos 

Elote méxicano 

Melón picado 

16 

Empanada de manzana 

Ciruela dulce 

 

Parrillada de BBQ en  Alcott 

Hamburquesa con queso 

Palillos de zanhaoria 

Rebanadas perfectas de pera 

19 

Yogurt sabrozo, Granola 

Peras picadas 

 

 

Double Dogs 

Árbolitos de brocolí 

Manzana impresionante 

20 

Emparedado de salchicha de pavo 

y queso, jugo de moras 

 

 

Pollo en naranja, arroz 

Barra de ensaladaFarmers’ Market  

Rebanadas de naranja 

21 

Pan francés, miel 

Plátano 

Pizza de vendedor en 

Taft y Sunshine 

Pizza 

Pepino fresco y zanahoria 

Pedazo de sandía 

22 

Variedad de cereales, queso  

Ciruela dulce 

 

Tacos de carne deshebrada, 

queso,  

Frijoles rojos 

Melón chino picado 

23 

Salchicha enrollada en panqué, 

Durazno jugoso 

 

Parrillada BBQ en  Beatty 

Emparedado Rib-A-Que  

Cól de picnic 

Uvas frescas 

26 

Panecillo de trigo y miel 

Manzana fresca 

 

Burrito de queso y frijoles Santa 

Fe, Salsa 

Chícharos y zanahorias 

Rebanadas increíbles de naranja 

27 

Variedad de cereals, galletas 

Ciruela dulce 

 

Pollo rostizado y panecillo 

Rebanadas de pepino fresco 

Tomates 

Uvas 

28 

Burrito de desayuno, Fruta mixta 

 

Día de pizza pro vendedor 

Rivera y Pachappa 

Pizza con corteza rellena 

Ensalada de brocolí 

Manzana impresionante 

29 

Barra de mantequilla de maní y 

mermelada, plátano 

 

 

Panqué, salchicha de pavo, miel 

Elote dulce 

Rajas perfectas de pera 

30      

Panquecito de desayuno 

Rebanadas de manzana  

Parrillada BBQ en  Bryant 

 

Chili Dog 

Carrot and Celery Sticks 

Ciruela 

Especiales de septiembre - 

Día de gratitud - 9/15 

Hamburgesa con  

queso - 9/16 

Mes de grano entero - 9/27 

 

Precio de la comida 

Desayuno      $1.25 

Almuerzo       $2.75 
 

Leche incluida 

Lecha en el desayuno - 

Blanca 1% y  descremada 

Leche en el almuerzo - 

Blanca 1% y descremada 

Descremada de sabor 

Precio de la comida 

Desayuno      $1.25 

Almuerzo       $2.75 
 

Leche incluida 

Lecha en el desayuno - 

Blanca 1% y  descremada 

Leche en el almuerzo - 

Blanca 1% y descremada 

Descremada de sabor 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIVERSIDE - SERVICIOS DE NUTRICIÓN 
6050 Industrial Avenue ▪  P. O. Box 2800 ▪  Riverside, CA  92504-2800 

www.rusdlink.org       (Teléfono)  951-352-6740     (Fax)  951-778-5712 

Visite nuestra barra de ensalada reconocida 

nacionalmente  de “Farmers’ Market” donde se 

ofrece una variedad de frutas y verduras frescas.  

Las selecciones del día no están incluidas en el 

menú, pero los artículos especiales están 

indicados en el menú específico del día. 

La barra de ensalada de Farmers’ Market no es una 

opción disponible en Sunshine. 

Notas sobre el menu en el calendario 

Día de pizza es todos los miércoles y las 

fechas de pizza especial por vendedor rotará a 

diferentes escuelas cada semana. 

La rotación de parrillada BBQ está programada 

para cada viernes en una escuela diferente. 

Las promociones de barra de ensalada 

Farmers’ Market Salad están indicadas en el 

calendario en la fecha. 

La fruta fresca ofrecida está impresa en 

verde. Las verduras están impresas en 

Fechas importantes 

11 de julio de 2016 

Los padres pueden ir al 
www.rusdlink.org para completar la 
solicitud para alimentos de 2016-2017 
EN LÍNEA. 

22 de agosto de 2016 

Las cartas con los resultados de la 
elegibilidad comenzarán a ser enviadas 
a los hogares. 

29 de agosto de 2016 

El primer día de clases y el inicio de los 
30 días de periodo de gracia (se vence 
la elegibilidad del año escolar 2015-
2016 si no se recibe una solicitud para 
el 7 de octubre de 2016) 

10 de octubre de 2016 

Día de la FECHA LÍMITE de las 
solicitudes para alimentos 2016-2017 
(se vence la elegibilidad para 2015-
2016) 


