
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
1 

Mini panques 

Fruta seca de Mt. Queso  
 

Día de pizza en 

Liberty y Longfellow 
Pizza de corteza rellena 

Ensalada con zanahoria rallada 

Rajas de naranja 

2 

Yogurt, galletas de animalitos 

Plátano 
 

 

 

 

 

Nachos con queso y salsa 

Arbolitos de broccoli con queso 

Rajas de manzana 

3 

Variedad de cereales, Palitos de 

queso, Duraznos picados 
  

 

 

BBQ  en Madison 

Hamburguesa 

Ensalada de repollo 

Rajas de kiwi 

 

6 

Rosca con queso crema 

Pasas 
 

 

 

 

 

Corn Dog (Banderilla) 

Ensalada de elote y habichuelas 

Rajas de manzana 

7 

Empanada de fruta 

Duraznos picados 

 

 

 

 

 

Pollo en Teriyaki  con arroz 

Brócoli y zanahorias 

Rajas de kiwi 

8 

Sándwich para el desayuno 

Jugo de manzana 

Día de pizza en 

Kennedy y Lake Mathews 

Dos mini pizzas 
Ensalada de variedad de lechugas 

y otras cosas 
Rajas de naranja 

9 

Variedad de cereales, Palito de 

queso, Mezcla de fruta 
 

 

 

Panques con miel 

Salchicha de pavo 

Rajas de jitomates y pepinos 

Rajas de peras 

10 

Panquecito de fresas y plátano 

Rajas de manzana 
  

BBQ  en Magnolia 

Hamburguesa con sazón de taco 

Palitos de apio y zanahoria 

Taza de fruta 

● Galleta del Dr. Seuss ● 

13 

Salchicha envuelta en un 

panque, Peras picadas 
 

 

 

 

Burrito de frijoles y queso 

Tomatitos cherry 

Mandarina 

14 

Variedad de cereales, Palito de 

queso, Rajas de manzana 
 

 

 

 

Sándwich de pollo asado 

Ensalada de repollo 

Rajas de pera 

15 

Panquecito para el desayuno 

Plátano 

Día de pizza en 

Jackson y Jefferson 

Pizza siciliana 

Ensalada verde con rajas de pepino 

Rajas de manzana 

16 

Burrito para el desayuno 

Jugo de naranja 

 

 

Tacos de carne de res 

Palitos de zanahoria y apio 

Rajas de kiwi y limón 

17                  Día de San Patricio  

Sándwich de pollo 

Palitos de Waffles, Mezcla de 

fruta 

BBQ  en Monroe 

Salchicha con chili y queso 

Ensalada de elote y habichuela 

Rajas de naranja 

20 

Variedad de cereales, Palito de 

queso, Fruta seca de Mt. Queso  
 

 

 

 

Dos mini hot dogs 

Rajas de pepino 

Rajas de kiwi 

21 

Mini panques 

Peras picadas 

 

 

Nachos con queso y salsa 

Elote fiesta 

Rajas de manzana 

22 

Sándwich de pollo Morning Star  

Jugo de manzana 

Día de pizza en 

Highgrove y Highland 

Dos mini pizzas 

Brócoli y tomatitos cherry 

Rajas de naranja 

23 

Panques, Salchicha de pavo y 

miel, Plátano 
 

 

Prepara una mejor 

hamburguesa y barra de 

ensalada 

24 

Pan francés con canela 

Duraznos picados 

BBQ  en Mt. View 

Pollo a la naranja con arroz 

Ensalada de variedad de lechugas 

y otras cosas 

Mandarina 

27 

Empanada de fruta 

Rajas de manzana 

 

 

 

 

 

Burrito de frijoles y queso 

Elote fiesta 

Rajas de peras 

28 

Panquecito para el desayuno 

Duraznos picados 
 

 

 

 

 

Carne de res en Teriyaki y arroz 

Chicharros y zanahorias 

Mandarina 

29 

Rosca con queso crema 

Plátano 

Día de pizza en 

Harrison y Hawthorne 

Pizza siciliana 
Ensalada de variedad de lechugas 

y otras cosas 
Rajas de naranja 

30 

Sándwich de jamón y queso 

Jugo de moras 

 

 

 

Palitos de Waffles 

Salchicha de pavo, Miel 

Rajas de pepino 

Fresas 

31 

Variedad de cereales 

Galletas de animalitos, Pasas 
 

 

 

BBQ  en Pachappa 

Sándwich de pollo crujiente 

Zanahorias y tomatitos cherry 

Tasa de fruta 

Marzo de 2017 

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

alergias, días festivos y otras consideraciones. 

Si usted 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 banca de 1% y descremada  

– De sabor descremada 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIVERSIDE 
SERVICIOS DE NUTRICIÓN 

6050 Industrial Avenue 
P.O. Box 2800   

Riverside, CA  92504-2800 
(Phone)  951-352-6740 

Mes nacional de la nutrición 

 6 - 10 de marzo     Desayunen con nosotros durante la celebración de la  Semana 

nacional del desayuno. Para 

demostrar nuestro 

agradecimiento a las personas 

que alimentan a sus hijos todos 

los días hagan uno de estos 

proyectos de Origami de una 

manzana o una sandia. Ustedes 

pueden poner su nombre en 

estos y decorarlos.  No olviden 

escribir “¡Me encanta 

el desayuno!” y 

tráigalos a la 

cafetería para que el 

personal de la 

cafetería pueda 

decorar la cocina con 

sus proyectos 

durante el mes de 

marzo. 

Estén atentos y busquen al  

 Capitán Ginko 

 Esquina de recetas 
Agua de pepino, limón y 

menta 

 1 galón de agua o 1 una jarra con 

agua y hielo 

 1 limón entero en rebanadas 

 5 rebanadas de pepino 

 1 puño de menta 

Leer por toda América es un día nacional 

celebrando la lectura, patrocinado por la Asociación 

nacional de la educación y la Asociación de maestros 

de California junto con muchos de los importantes 

grupos para jóvenes y de lectoescritura. 

Se celebra el 2 de marzo, cumpleaños del Dr. Seuss. 

Leer, leer, leer entre más lean con sus hijos o entre 

más lean sus hijos, mejor serán en la lectura.  Dediquen cada día del mes a 

la lectura. 


