
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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6 

 

9 

Salchicha envuelta en un panque 

con miel, Puré de manzana 

Bienvenidos de regreso a clases 
 

Mini salchichas 

 Elote 

Rajas de peras 

10 

Waffle con miel 

Rajas de manzana 
 

 

 

 

Fiesta Nachos con Salsa 

Palitos de zanahorias 

Rajas de Kiwi  

11 

Burrito de chorizo de pollo para el 

desayuno, Pera fresca 
 

Día de pizza en Adams y Alcott 

Mini pizzas 

Ensalada de Mercado al aire libre 

Rajas de manzana 

12 

Mini rosca 

Plátano 

 

 

 

Pollo con sazón de limón, Tortilla 

Rajas de pepino 

Rajas de naranja 

13 

Pan francés con canela 

Rajas de manzana 
 

BBQ  en Jackson 

Hamburguesa 

Ensalada de repollo 

Taza de fruta 

16 

 

Observación del cumpleaños del 

Dr. Martin Luther King, Jr. 

 

NO HAY CLASES 

17 

Barra de mantequilla de maní y 

mermelada,  

Fruta seca de Mt. Quest  

 

Carne de res en Teriyaki con arroz 

Brócoli 

Rajas de manzana 

18 

Burrito para el desayuno 

Plátano 

Día de pizza en 

Washington y Woodcrest 

Pizza siciliana 

Lechuga, zanahoria triturada 

Rajas de naranja 

19 

Pan de miel para el desayuno 

Rajas de manzana 
 

 

 

Día de barra de preparar su 

propia tostada 
 

        

20 

Salchicha envuelta en un panque 

con miel, Plátano 

 
 

BBQ  en Jefferson 

Sándwich de pollo crujiente  

Rajas de pepino 

Mandarina 

23 

Pan francés con canela 

Rajas de manzana 
 

 

 

Empanada con relleno de  

taco y Salsa 

Elote 

Rajas de pera 

24 

Rosca de moras con queso crema 

Fruta seca de Mt. Quest  

 

 

 

Pollo empanizado al horno, 

panecillo 

Ensalada de repollo 

Mandarina 

25 

Mini panques, Puré de manzana 
 

 

 

Día de pizza en 

Twain y Victoria 

Pizza de corteza rellena 

Ensalada 

Rajas de manzana 

26 

Yogurt y granola para el desayuno 

Plátano 

 

 

 

 

 

 

Fiesta Nachos con Salsa 

Rajas de pepino 

Rajas de naranja 

27 

Empanada con relleno de pizza 

Pera  
 

BBQ  en Kennedy 

Hamburguesa con queso 

Palitos de zanahoria 

Taza de fruta 

● Galleta de fortuna ● 

30 

Crujiente barra de moras 

Manzana 
 

 

 

Corn Dog de pollo 

Jitomates con aderezo Ranch 

Rajas de naranja 

31 

Pan de miel para el desayuno 

Rajas de manzana 
 

 

 

Pollo en Teriyaki con arroz 

Zanahorias y chicharros 

Rajas de Kiwi  

 

Ensalada de jícama y naranja 

4 mandarinas frescas, en secciones 
1/3 de cucharadita de polvo de Chili 
Pisquito de sal y pimiento negra 
2 cucharadas soperas de aceite de oliva  
Jugo de 1 lima fresca 
1 jícama mediana, pelada y en trozos 
Cebollitas verdes picadas 
2 cucharadas soperas de  
cilantro picado 
 

Para sabor y color adicional le 
Pueden agregar granitos de  
granada. 

Enero de 2017 

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. 

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 leche 

descremada – de sabor 

Vacaciones de invierno - Todas las instalaciones estarán cerradas del  

26 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017 

Feliz cumpleaños Dr. Martin Luther King, Jr. 

Observa el 16 de enero de 2017 

“Inteligencia mas carácter—esa es la meta de 

la verdadera educación.” 

 

 

 

 

“He decidido permanecer con el amor… 

El odio es una carga demasiada pesada 

para cargar.” 

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 

Promoción de la Barra de ensalada 

Prepara tu propia tostada 

19 de enero de 2017 

Barra de ensalada del  

Mercado al aire libre 

¡ENERGÍZATE! 

Con frutas y verduras  

¡Todos los días !  

Esquina de recetas 

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. 

BIC 


