
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 1 

Variedad de cereales, galletas de 

animalitos, pasas 

 

 

Pollo rostizados, panecillo 

Ensalada verde, Jitomates 

Rajas de kiwi 

2 

Burrito  para el desayuno, plátano 
 

 

 

Día de  Pizza en 

Jackson y Jefferson 

Mini  Pizzas 

Palitos de zanahoria y apio 

Rajas de caqui  

3 

Rosca con queso crema 

Mezcla de fruta 
 

 

 

Panques, salchicha de pavo y 

miel de arce 

Ensalada de repollo 

Rajas de peras 

4 

Panque para el desayuno 

Rajas de manzana 
 

 

BBQ  en Harrison 

Hot dog con chili 

Frijoles rojos 

Rajas de naranja 

7 

Rosca y queso crema 

Pasas 
 

 

 

Corn Dog de pollo 

Rajas de pepino y zanahorias 

Rajas de Kiwi  

8 

Pan francés 

Rajas de manzana 
 

 

Pavo con aderezo, panecillo 

Puré de papa 

Rajas de caqui  

● Galleta del Día de acción de gracias ●  

9 

Panecillo con jamón y queso 

Jugo de naranja 
 

 

 

Prepara tu propia pizza 

 

10 

Variedad de cereales, queso  

Plátano 
 

 

 

Pollo en Teriyaki con arroz 

Arbolitos de brócoli 

Rajas de manzana 

11 

 

 

 

Día de los veteranos 

14 

Variedad de cereales, yogurt 

Duraznos picados 

 

 

Burrito de frijoles y queso con 

Salsa 

Elote y chile morrón  

Rajas de peras 

15 

Crujiente barra de moras 

Rajas de manzana 

 

 

 Pollo empanizado horneado 

Ensalada de jícama y naranjas 

Rajas de Kiwi  

16 

Mini panques, plátano 
 

 

Día de pizza en 

Highgrove y Highland 

Pizza de corteza rellena 

Ensalada con aceitunas 

Rajas de manzana 

17 

Panque para el desayuno, jugo de 

naranja 
  

 

Palitos de waffle, Salchicha de 

pavo con miel 

Pepinos y jitomates 

Mandarinas 

18 

Variedad de cereales, palitos de 

queso, peras picadas 

 

BBQ  en  Hawthorne 

Emparedado de pollo crujiente 

Palitos de zanahoria y apio 

Taza de fruta 

21 

 

 

 

22 

 

23 

 

24 

Vacaciones de acción 

de gracia 
 

25 

 

28 

Yogurt, Granola 

Jugo de moras 
 

 

 

 

 

Doble salchicha 

Arbolitos de brócoli 

Rajas de manzana 

29 

Emparedado de salchicha de pavo 

y queso, peras picadas 
 

 

 

Pollo a la naranja con arroz 

Ensalada 

Rajas de naranja 

30 

Pan francés, miel 

Puré de manzana 
 

Día de Pizza en 

Harrison y Hawthorne 

Mini Pizzas 

Ensalada verde 

Rajas de Kiwi  

 

Noviembre 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 

descremada- Sin sabor 

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 del Día de acción de gracias - Todas las instalaciones del 

distrito están cerradas del 21 al 25 de noviembre 

A) zarcillo 

B) tallo 

C) hoja 

D) Flor masculina 

E) Flor femenina 

F) Primera hoja 

G) Calabaza desarrollándose 

H) raíz 
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Cocinando en casa: 
Aderezo de calabaza 

Rinde 36 porciones de 1/8 de tasa cada una 
Ingredientes: 
 

2  latas de 15-onzas de 100% calabaza 
1 contenedor de 32-onzas de yogurt de vainilla 

baja en grasa 
6 manzanas, en rajas 
Vasos de papel pequeños y servilletas 
 

1. En un recipiente grande, combine la calabaza y 
el yogurt.  
2. Ponga 2 cucharadas soperas de la mezcla en 
los vasos.  
3. Ponga 1 a 2 rajas de manzana en cada vaso. 
Sirva inmediatamente. 
 
Información nutricional por porción 
Calorías 50, Carbohidratos 11 g, Fibra dietética 2 g,  
Proteína 2 g, Grasa total 0 g, Grasa saturada 0 g,  

Tran grasa 0 g, Colesterol 0 mg, Sodio 20 mg 
 
Fuente:  
Network for a Healthy California,  
2012. 
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Identifique todas 

las partes de la flor 

de Calabaza de in-

vierno. 

¿Por qué comer calabazas? Estas no solo son 
para formarlas en diferentes cosas para Halloween, 
pero estas se pueden comer.  La calabaza 
proporciona: 

Excelente fuente de la vitamina A y una 
buena fuente de la vitamina C. 

Verificación de información: Las calabazas son 
parte de la familia de calabazas de invierno.  No 
parecidas a sus amigas las calabazas de verano, la 
corteza de las calabazas de invierno, tales como la  
calabaza bellota, calabaza espagueti y las calabazas 
tienen una corteza gruesa la cual podemos comer.  
También las calabazas fueron una parte importante 
en la historia y estudio de la América Nativa y 
describían como ellos las utilizaban en su vida 
cotidiana. 


