
Granos 

Verduras 

Lácteos Proteína 

Frutas 

DEBEN seleccionar 3  artículos, 

incluyendo 1/2 tasa de frutas o verduras 

+ 2 diferentes grupos de comida 

 

¡No olviden completar en línea 

su solicitud para comidas para el año escolar 

2’019-2020! Fecha limite: 23 de septiembre. 

Solicitud de comida de RUSD https://

riversideusd.rocketscanapps.com/default.aspx 

¡Las sandias dulces y jugosas 

son una buena fuente de vita-

mina C.  La vitamina C ayuda a 

sus cuerpos a permanecer fuer-

tes y saludables! 

Barra de ensalada del  

Mercado de agricultores  

Se ofrece todos los días  una varie-

dad de frutas y verduras frescas 

en  los planteles seleccionados 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 
DE RIVERSIDE - SERVICIOS DE 

NUTRICIÓN 
6050 Industrial Avenue  

Riverside, CA  92504-2800 
     www.riversideunified.org     

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

El menú está sujeto al cambio sin previo aviso 

En acuerdo con la ley Federal y la política del Departamento de agricultura, se le prohíbe a esta institución discriminar basado en raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.  Para presentar una queja de discriminación, escriba a Director, USDA, Oficina de derechos civiles, 1400 Independence 

Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al 800-795-3272 o al 202-720-6382 (TTTY), El USDA es un proveedor y empleador de oportunidad equitativa. 

Notas en el calendario del menú 

Se ofrecerá una variedad de cereales 
durante el desayuno todos los días como 

un opción alterna. 

 

Los miércoles son Día de pizza . 

La programación de  BBQ está 
programada para los viernes en una 

escuela primaria diferente. 

Precio de las comidas 

Desayuno $1.25 

Almuerzo $2.75 

Incluye la leche 

Leche para el desayuno 

 1% y descremada blanca 

Leche para el almuerzo 

 1% descremada blanca 

 Descremada con sabor 

AGOSTO  

de 2019 

16 

Barra para el desayuno 

Pasas 

 

Hamburguesa con queso 

Elote 

Durazno 

12  

Primer día de clases 

Variedad de cereales, Galletas 

de animalitos, Jugo de  

nectarino 
 

Medallones de pollo, pan, 

Rajitas de calabacita 

Rajas de naranja 

13 

Salchicha envuelta en un 

panque, Durazno 
 

Pollo en salsa Teriyaki con 

arroz 

Brócoli, Aderezo Ranch  

Nectarino 

14 

Panquecito para el desayuno  

Plátano 
 

Pizza Siciliana  

Ensalada del Granjero Scott   

Rajas de sandia 

15 

Rosca con queso crema 

Ciruela 

Albóndigas estilo BBQ  

Hawaiano, Pan  

Pepino y ensalada de  habi-

chuelas 

Piña picada 

30 

Burrito para el desayuno 

Jugo de moras 

 

BBQ en HAWTHORNE 

Sándwich de costilla en BBQ 

Crujientes papitas horneadas 

Taza de fruta 

26 

 Mini barra de arce, palito de 

queso, ensalada de fruta  

Burrito de frijol y queso, Salsa 

Coliflor y zanahorias 

Rajas de naranja 

27 

Pan de plátano 

Durazno 

 

Tiras de pollo, Pan de elote 

Buena Vista 

Frijoles rojos de Tucán 

Durazno 

28 

Variedad de cereales, Yogurt, 

plátano 

 

Pizza Siciliana 

Ensalada 

Raja de sandia 

29 

Rosca de arándano, queso 

crema, ciruela  
 

Jueves de California  

Ensalada de taco 

Rajas de calabacita y aderezo 

Ranch 

Nectarino 

23 

Barras para el desayuno 

Pera picada 

 

BBQ en HARRISON 

Sándwich de pollo crujiente 

Ensalada 

Durazno 

20 

Sándwich de salchicha para el 

desayuno, Jugo de moras 

 

Nachos de queso fiesta 

Ensalada de habichuelas 

Rajas de naranja 

19 

Yogurt, Granola 

Durazno 

 

 

Corn Dog 

Ensalada de repollo 

Ciruela 

21 

Pan Dulce 

Rajas de manzana 

 

Raja de Pizza  

Palitos de zanahoria  

Raja de sandia 

22  

Variedad de cereales, Galletas 

de animalitos, Plátano 

Pollo rostizado, Pan 

Ensalada de elote y jitomate 

Nectarino 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES SÁBADO 

https://riversideusd.rocketscanapps.com/default.aspx
https://riversideusd.rocketscanapps.com/default.aspx

