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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
3 

Rosca, queso crema 

Peras picadas 
 

 

 

Corn Dog 

Brócoli 

Rajas de naranja 

4 

Pan francés 

Jugo de mezcla de moras 
 

 

 

Taco Empanada 

Elote estilo mexicano  

Rajas de manzana 

 

5 

Panecillo con jamón y queso, Plátano 

 

Día de pizza 

Monroe y Mt. View 

Pizza Siciliana 

Barra de ensalada, jitomates  

Aderezo Ranch 

Melón picados  

6 

Variedad de cereales, Palitos de 

queso, Rajas de manzana 
 

 

 

Pollo en Teriyaki con arroz 

Mezcla de verduras 

Rajas de peras 

7 

Panque, Salchicha de pavo con 

miel, Mezcla de fruta 
 

 

 

BBQ  en Castle View 

Hamburguesa clásica 

Frijoles horneados 

Uvas frescas 

10 

Variedad de cereales, yogurt 

pasas 
 

 

 

Sincronizado de pavo en pan 

pita 

Palitos de zanahoria y apio 

Rajas de pera 

11 

Crujiente barra de limón 

Rajas de manzana 
 

 

 

Burrito ahogado 

Ensalada de elote y frijol negro 

Rajas de naranja 

12 

Mini panque, Jugo de naranja 
 

 

Día de Pizza  

Madison y Magnolia 

Dos mini pizzas 

Ensalada mediterránea 

Uvas frescas 

 

13 

Panecillo para el desayuno 

Duraznos picados 

 

Promoción de la barra de 

ensalada 

Prepara tu propio   

Tazón de arroz 

14 

Variedad de cereales, palitos de 

queso, plátano 
 

 

BBQ  en  Emerson 

Hamburguesa taco 

Lechuga rayada,  

jitomates picados 

Rajas de manzana 

17 

Panecillo de trigo y miel 

 Rajas de manzana 
 

 

 

 

 

Empanada con relleno de taco  

Elote y calabacita 

Rajas de naranja 

18 

Variedad de cereales,  

Palitos de queso 

Pera asiáticas 
 

 

Corn Dog 

Coliflor y zanahorias 

Uvas frescas 

19 

Burrito para el desayuno 

Jugo de moras 
 

Día de Pizza  

Liberty y Longfellow 

Pizza con corteza rellena 

Ensalada verde 

Plátano 

20 

Mini roscas 

Plátano 
 

 

 

Nachos de queso 

Frijoles rojos 

Rajas de manzana 

21 

Empanada de manzana 

Mezcla de fruta 
 

 

BBQ  en Franklin 

Emparedado de costillita en BBQ 

Ensalada de repollo 

Rajas de pera 

24 

Cremosa yogurt, granola y 

mezcla de fruta 

 

 

Doble Salchicha 

Brócoli fresco 

Rajas de manzana 

25 

Emparedado de salchicha de pavo 

y queso, Jugo de moras 

 

 

Pollo a la naranja 

Arroz 

Barra de ensalada 

Rajas de naranja 

26 

Pan francés con miel 

Plátano 

 

Día de Pizza  

Kennedy y Lake Mathews 

Pizza Siciliana  

Ensalada de elote y frijol negro 

Rajas de peras 

27 

Variedad de cereales,  

Palitos de queso  

Rajas de manzana 

 

Tacos de carne de res con  

queso rayado 

Frijoles refritos 

Plátano 

28 

Salchicha envuelta en un panque 

Durazno 

 

 

BBQ  en Fremont   

Hamburguesa con queso 

Pepinos y chile morrón 

Uvas 

31 

Panecillo de trigo y miel 

Peras picadas 
 

Burrito de frijol y queso con 

salsa 

Elote con chile morrón 

Caqui 

• Galleta de Halloween • 

 

Octubre de 2016 

Semana nacional del almuerzo escolar  • 10 al 14 de octubre 

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. 

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. 

Fecha final para presentar la solicitud para  

comidas gratis y de precio reducido 

7 de octubre  

Los alumnos que no fueron aprobados estarán en condición de 

PAGO  

10 de octubre  

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 

S E M A N A  N A C I O N A L  D E L  A L M U E R Z O  E S C O L A R  1 0  -  1 4  D E  O C T U B R E  

En celebración de la Semana nacional del almuerzo escolar, vengan y 

almuercen con nosotros.  Disfruten de los nuevos platillos para el almuerzo 

en nuestro menú durante la semana del 10 al 14 de octubre. 

Lunes: Tendremos una rebanada de pavo, queso fundido sobre  

pan de pita. 

 

    Martes: Tendremos un burrito ahogado de True Natural, hecho a mano  

    Con pollo asado cubiertos son salsa verde.  

 

 

 

Miércoles:  Gracias a los alumnos de la escuela Bryant del 5º y 6º 

grado del año escolar 2015-2016 quienes aprobaron la incorporación de 

las mini pizzas.  Las mini pizzas son dos pizzas de 3 pulgadas con un 

total de 324 calorías. 

 

Jueves: La promoción de nuestra famosa Barra de ensalada es “ Prepara tu propio tazón de arroz.”  

Esperen ver frijol negro, limas, pollo con sazón de fajita, arroz, guacamole y mucho más.  

 

Viernes: Terminamos la semana con Hamburguesa-Taco – queso fundido 

sobre carne de res molida, lechuga rayada y jitomates picados estarán 

disponibles para acompañar a tu hamburguesa. 


