
Notas del calendario 

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

Día de Pizza es cada miércoles 

 

La programación de BBQ está 
programada para los viernes en 
una escuela primaria diferente 

Leche para el desayuno 

 1% y descremada blanca 

Leche para el almuerzo 

 1% descremada blanca 

 Descremada con sabor 

Barra de ensalada 
Se ofrece una variedad de 

frutas y verduras frescas 

todos los días en las escuelas 

seleccionadas. 

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. 

Precio de las 

comidas 

Desayuno $1.25 

Almuerzo $2.75 

Incluye la leche 

¡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 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Las peras son un bocadillo 

r á p i d o  y  d e l i c i o s o ! 

Enjuáguenla y disfrútenla con 

todo y cascara para obtener  

los mejores nutrientes! 

3 
Pan Dulce  

Jugo de manzana 
 

Medallones de pollo 
Pan de elote 
Zanahoria 

Rajas de naranja 

Mes nacional de concienciación 

de la obesidad infantil  
 

 Limite la azúcar en su  dieta.  

 Haga su plato colorido con fruta  y 

verduras.   

 ¡Jueguen al aire libre! Caminen al 

rededor de su comunidad o por un paseo 

en bicicleta  .  

 Limiten el tiempo de 

pantalla a menos de 2 horas 

por día. 

2 

 
 

Día del trabajo 

4 
Pan  con miel 

Plátano 
 

Mini pizzas 
Lechuga y aderezo ranch 

Ensalada de sandia 

5 
Variedad de cereales, galletas, 

peras picadas 
 

Panques 
Salchicha de pavo 

Papas 
Ciruela 

6 
Sándwich de huevo y queso 

 Rajas de manzana 

 
BBQ en HIGHGROVE 

Sándwich de pollo 
Elote 

Nectarino 

10 
Sándwich para el desayuno , 

Ciruela 
 

Pollo rostizado, tortillas 
Elote 

Melón picado 

9 
Panquecito para el desayuno 

Duraznos picados 
 

Empanada con relleno de 
taco y salsa 

Palitos de zanahorias y apio 
Rajas de naranja 

11 
Variedad de cereales, galletas 

de animalitos, nectarino 
 

Pizza 
Ensalada con aceitunas 

Rajas de manzana 

12 
Barra de mantequilla de maní y 

mermelada (Alt: Pan Dulce) 
Plátano 

 

Albóndigas en BBQ  Hawaiana 
Pan hawaiano 

Ensalada de pepino y habichuelas 

Ciruela 

13 
Panques con miel 

Durazno 
 

BBQ en HIGHLAND 
Hot Dog con frijoles en chile 

Ensalada de repollo 
Nectarino 

17 
Salchicha envuelta en un 

panque, Fruta mixta 
 

Pollo naranja, arroz,  
Galleta de la suerte 

Brócoli y  jitomate cherry 
Rajas de manzana 

16 
Variedad de cereales, yogurt, 

Rajas de manzana 
 

Tiritas de pollo 
 Pan calientito  

Ensalada de frijoles rojos 
Ciruela 

18 
Panquecito para el desayuno 

Plátano 
 

Pizza Siciliana  
Ensalada con zanahorias 

rayadas 
Rebanada de sandia 

19 
Rosca con queso crema 

Jugo de moras  
 

Jueves de California  
Pasta horneada 

Verduras de California  
Rajas de naranja 

20 
Barras para el desayuno 

Ciruela 
 

BBQ en STEM 
Hamburguesa con queso 

Elote 
Durazno 

24 
Sándwich de salchicha,  

Jugo de manzana 
 

Emparedado de fiambrería 
Brócoli y jitomates 
Rajas de naranja 

23 
Yogurt, Granola 

Duraznos picados 
 

Corn Dog 
Zanahorias 

Rajas de manzana 

25 
Pan Dulce 

Pera 
 

Rebanada de Pizza  
Ensalada  

Melón picado 

26 
Variedad de cereales, galletas 

de animalitos, plátano 
 

Día de promoción 
 ¡Prepara una mejor 

hamburguesa a tu manera! 
Barra de ensalada 

27 
Pizza de salchicha para el 

desayuno, Fruta mixta  
 

BBQ en TAFT 
Sándwich de pollo 
Frijoles guisados 

Rajas de pera 

30 
Mini  barra de avena 

Palito de queso 
Rajas de manzana 

 

Burrito de queso y frijoles 
Palitos de zanahoria y apio 

Melón picado 

    

Septiembre de 2019 

Granos 

Verduras 

Lácteos Proteínas 

Frutas 

DEBEN seleccionar 3  artículos, 

incluyendo 1/2 tasa de frutas o verduras + 

2 diferentes grupos de comida 

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

