
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE 
RIVERSIDE– SERVICIOS DE 

NUTRICIÓN 
6050 Industrial Avenue  

Riverside, CA  92504-2800 
     www.riversideunified.org     

(Teléfono)  951-352-6740    

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. 

LUNES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 2 
Variedad de cereales, Yogurt,  

Plátano 
 

Pizza siciliana  
Lechuga y aderezo ranch 

Rajas de pera 

3 
Rosca con queso crema, 

Pasas 
 

Pollo rostizado 
 Tortilla de harina  

Habichuelas y rajas de chile 
morón 

Rajas de manzana 

4 
Burrito para el  desayuno 

Duraznos picados 

 
BBQ en TWAIN 
Hamburguesa 

Papas 
Rajas de naranja 

8 
Sándwich de pollo Morningstar  

Fruta mixta 
 

Fiesta Nachos, Salsa 
Rajas de pepino 

Melón picado 

7 
Salchicha envuelta en un panque  

Peras picadas 
 

Medallones de pollo 
Pan de elote 

Zanahorias y coliflor 
Rajas de manzana 

9 
Pan de miel para el desayuno 

Pasas 

 
Rebanada de Pizza   

Ensalada mixta 
Con rajas de jitomate 

Rajas de naranja 

10 
Variedad de cereales, Galletas 

Smart, plátano 
 

Wafles 
Salchicha de pavo 

Papas 
Uvas 

11 
Sándwich de huevo y queso  

Rajas de manzana 
 

BBQ en VICTORIA 
Sándwich de Costilla en BBQ 
Frijoles guisados en salsa de 

BBQ 
Rajas de pera 

15 
Sándwich para el desayuno 

Jugo de naranja 
 

Pollo en salsa Teriyaki 
Arroz 

Galleta de la fortuna 
Ensalada de mandarina 

Uvas 

14 
Panquecito para el desayuno 

Duraznos picados 
 

Corn Dog 
Ensalada de pepino y 

habichuelas 
Melón 

16 
Variedad de cereales, galletas 

de animalitos, plátano 
 

Pizza 
Ensalada 

Taza de fruta 

17 
Barra de mantequilla de maní y 

mermelada (Alt: Pan Dulce) 
Fruta mixta 

 

Jueves de California  
Tamal 
Brócoli 
Fresas 

18 
Mini panques 

Pasas 
 

BBQ en WASHINGTON 
Sándwich  de pollo crujiente 
Palitos de zanahoria y apio 

Naranja 

22 
Salchicha envuelta en un 

panque, pasas 
 

Sándwich  de carne de 
Puerco deshebrado 
Ensalada de repollo 
Rajas de manzana 

21 
Variedad de cereales, Yogurt 

Rajas de manzana  
 

Tiritas de pollo, Aderezo de 
BBQ, Pan 

Ensalada de habichuelas 
toscana 

Rajas de pera 

23 
Pan para el desayuno 

Peras picadas 
 

Pizza siciliana 
Rueditas de zanahorias 

Melón picado 

24 
Burrito para el desayuno 

Plátano 
 

 Tacos de carne de res, 
Salsa  
Elote 

Rajas de naranja 

25 
Mini barras para el desayuno 

Uvas 
BBQ en WOODCREST 

Hot Dog 
Brócoli 

Taza de fruta 

28 
Yogurt, Granola 

Jugo de uva 
 

Burrito de frijoles y queso 
Rajas de pepino 

Rajas de manzana 

Octubre de 2019 
Tradicional 

Semana nacional del almuerzo escolar 

del  14 de octubre al 18 de octubre de 

2019 

 Las uvas están llenas de azúcar 

natural cual da una energía rápida 

 La uvas dan al cuerpo vitaminas, 

minerales, fibras y una cantidad 

de fotoquímicos importantes. 

Leche para el desayuno 

 1% y descremada blanca 

Leche para el almuerzo 

 1% descremada blanca 

 Descremada con sabor 

29 
Sándwich de salchicha para el 
desayuno, rajas de manzana 

 

Albóndigas en salsa BBQ de 
teriyaki, pan hawaiano 

Zanahorias 
Rajas de naranja 

30 
Pan Dulce,  

Plátano 
 

Rebanada de Pizza  
Ensalada mixta 
Rajas de peras 

31 
Variedad de cereales, galleta de 

animalitos, peras picadas 
 

Medallones de pollo 
Pan de elote 

 Galleta 
Coliflor 
Moras 

1 
Pan de plátano 
Jugo de naranja 

 
Sándwich de carne molida 

Ensalada de repollo 
Uvas 

Precio de las comidas 

Desayuno $1.25 

Almuerzo $2.75 

Incluye la leche  

MARTES 

Notas del calendario 

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

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

Granos 

Verduras 

Lácteos Proteínas 

Frutas 

DEBEN seleccionar 3  artículos, inclu-

yendo 1/2 tasa de frutas o verduras + 2 

diferentes grupos de comida 


