
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Panque de trigo y miel 

Peras picadas 

 

 

Burrito de frijoles y queso con 

salsa 

Elote con chile morrón 

Rajas de naranja 
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Variedad de cereales, Galletas de 

animalitos, Rajas de manzana 
 

 

 

 

 

Pavo y aderezo, pan 

Puré de papas 

Rajas de kiwi 
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Burrito para el desayuno, plátano 
 

 

 

Día de pizza en 

Franklin y Fremont 

Pizza de corteza rellena 

Ensalada de brócoli 

Rajas de caqui 
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Rosca con queso crema 

Mezcla de fruta 
 

Mini panqués 

Medallón de salchicha de pavo 

Con miel  

Elote 

Plátano 
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Parquecito para el desayuno, jugo 

de moras 
  

 

 

BBQ  en  Highgrove 

Hot Dog con chili 

Rajas de pepinos y jitomates 

Rajas de peras  
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Rosca con queso crema 

Pasas 
 

 

 

 

Corn Dog de pollo 

Ensalada de col 

Rajas de manzana 

13 

Pan Frances 

Rajas de manzana 
 

 

 

 

Empanada con relleno de taco 

Rajas de pepino y zanahorias 

Rajas de peras 

14 

Panecillo con jamón y queso 

Día de pizza en 

Castle View y Emerson 

Pizza  siciliana 

Ensalada del Mercado al aire libre, 

jitomates 

Rajas de kiwi 

15 

Variedad de cereales, Palitos de 

queso, plátano 

 

DÍA DE LA BARRA DE  

ENSALADA DE  

TAMALES 
 

Licuado de fruta 

Tropicalmente  refrescante  

16 

Panques, Medallón de salchicha 

de pavo con miel, peras picadas 

 

BBQ  en Highland 

Hamburguesa clásica 

Ensalada de col 

Rajas de naranja 

19 

Variedad de cereales, yogurt 

Duraznos picados 

 

 

Burrito de frijoles y queso con 

salsa 

Rajas de chile morrón y pepino 

Rajas de kiwi 

20 

Barra de moras 

Pera 

 

 

 Pan Horneado 

Panecillo 

Ensalada de jitomates y elote 

Rajas de naranja 

21 

Mini panques, Plátano 

Día de pizza en 

Beatty y Bryant 

Mini pizzas 

Ensalada verde 

Mandarina 

● Galleta  ● 

22 

Parquecito para el desayuno, 

rajas de manzana 
  

 

Palitos de wafle, medallón de 

salchicha de pavo con miel 

Palitos de zanahoria y apio 

Rajas de pera 

23 

Empanada de manzana, pasas 

 

 

 

 

 

Emparedado de crujiente pollo 

Frijoles horneados 

Rajas de manzana 
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Diciembre de 2016 

El menú esta sujeto al cambio debido a la disponibilidad de los productos, 

alergias, días festivos y otras consideraciones 

Si tiene alguna pregunta acerca del menú, por favor llame a 

Servicios de nutrición al (951) 352-6740. 

Visiten nuestra “Barra de ensalada de 

Mercado al aire libre” nacionalmente 

reconocida  donde se ofrece una variedad de 

frutas y verduras frescas. Las opciones diarias 

no están listadas en el menú, pero los 

artículos especiales serán puestos  en el menú 

en días específicos. 

*La opción de la Barra de ensalada no está disponible 

en la Escuela Sunshine. 

Notas del calendario del menú 

Los miércoles son días de Pizza y los 

proveedores van a una escuela diferente cada 

semana. 

El proveedor de BBQ está programado a estar 

cada viernes en una escuela diferente. 

Las promociones de la Barra de ensalada  

están indicadas en el calendario. 

Las frutas frescas que se ofrecen están escritas 

en verde. Las verduras que se ofrecen están 

escritas en anaranjado. 

Precio de las comidas 

Desayuno $1.25 

Almuerzo $2.75 
 

Leche incluida 

Leche para el  desayuno  

Leche blanca de 1% y 

descremada 

Leche para el almuerzo - 

Leche blanca de 1% y 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIVERSIDE - SERVICIOS DE NUTRICIÓN 
6050 Industrial Avenue 

P. O. Box 2800   
Riverside, CA  92504-2800 

(Teléfono)  951-352-6740 
(Fax)  951-778-5712 

Vacaciones de invierno - todos los planteles estarán cerrados del 26 de diciembre de 

2016 al 6 de enero de 2017 

Conferencias de padres/maestros 

1º y 2º de diciembre 

No hay clases en las escuelas primarias 

¿Cuánto necesito? 1/2 taza de brócoli es 

aproximadamente la medida de lo que cabe 

en el puño.  El brócoli puede ser disfrutado en 

una variedad de formas– fresco, cocinado, 

cocinado de congelado o hasta en puré.  

Todas las formas cuentan hacia la cantidad 

recomendada.  La cantidad que necesita cada 

persona depende en la edad, sexo y nivel de 

actividad física 

¿Qué es la folacina? La  folacina es una 

vitamina  hidrosoluble.  Esta funciona con la 

vitamina B12 (cobalamin) para formar 

hemoglobinas en los glóbulos rojos.  

Esquina de recetas 

Licuado de naranja y jengibre 

Ingredientes 

 2 puños de col rizada 

 1 naranja - pelada 

 1/2 pulgada de jengibre - pelado 

 1 cucharada sopera de 

pasas 

 1 cucharita de melaza 

 1/2 taza de agua 

 1 taza de hielo 

https://greenblender.com/smoothies/

recipes/orange-gingerbread, The Blend 

Barra de ensalada del Mercado 

al aire libre 

¡Energízate 

 con frutas y 

verduras 

 Todos los días!  

Promoción de la Barra de ensalada 
Tamales y Licuados (Rips) 

15 de diciembre de 2016 


