
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE 
RIVERSIDE– SERVICIOS DE 

NUTRICIÓN 
6050 Industrial Avenue  

Riverside, CA  92504-2800 
     www.riversideunified.org     

(Teléfono)  951-352-6740    

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 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

2 
Variedad de cereales, 

Yogurt, jugo de manzana 
 
 

 Burrito de frijoles y queso 
Elote fiesta 

Rebanadas de naranja 

4 

Panquecito para el desayuno, 
plátano 

 

Pizza siciliana  
Ensalada de mezcla de 
lechugas, rebanada de 

manzana 

5 

Rosca con queso crema ,  
Pera fresca 

 

Pollo a la naranja, arroz, 
mezcla de repollos  

Rebanadas de caqui 

6 

Barras para el desayuno 
Manzana fresca  

BBQ  en Castle View  
Hot Dog con chili 

 Palitos de zanahoria 
 Taza de fruta 

10 
Variedad de cereales, Yogurt, 

jugo de manzana  
 

Barra de papas horneadas 
Queso nacho 

Panecillo 
Rebanadas de naranja 

9 

Pan de piña 
Pera fresca 

 

Medallones de pollo, 
Panecillo, Elote 

Rebanadas de kiwi 

11 

Pan Dulce  
Peras picadas 

 

Pizza de corteza rellena 
Lechuga romana, jitomates 

Rebanadas de manzana 

12 13 
 Panquecito con trocitos de choco-

late, Paquete de manzanas 

BBQ  en Beatty 
Hamburguesa 

Frijoles blancos toscanos 
Rebanadas de peras 

Yogurt para el desayuno con 
Granola, plátano  

Jueves Californiano 
Sándwich de carne molida 

Fruta y verduras de California 
 

17 

Mini barra de arce 

Paquete de rebanadas de 

manzana 
 

Tamal calientito 
Frijoles fiesta 

Rebanadas de naranja 

16 

Variedad de cereales, Yogurt, 

pasas 
 

Chile hecho en casa servido en 

un tazón de pan de elote, 

Ensalada de mezcla de 

lechugas, Rebanadas de caqui  

18 

Barra de avena con trocitos 
de chocolate, Plátano 

 
Rebanada de pizza 

Elote 
Rebanadas de kiwi 

19 
Rosca de arándanos,   

Queso crema, Duraznos 
picados 

 

Pavo puré de papa y aderezo, 
Panecillo, Rebanadas de pera 

Galleta navideña 

20 

Yogurt para el desayuno con 

granola, Jugo de naranja 
 

BBQ  en Bryant 
Especial del chef 

Palitos de zanahoria, manzana 
fresca  

19 
 

18 

 

20 
 

21 
 

22 
 

 
 

Diciembre de 2019 
Para llevar 

Kiwi 

Granos 

Verduras 

Lácteos Proteínas 

Frutas 

DEBEN seleccionar 3  artículos, inclu-

yendo 1/2 tasa de frutas o verduras + 2 

diferentes grupos de comida 

 3  

Pan de plátano, palito de 
queso, Peras picadas 

 

Pollo rostizado 
Panecillo 

Frijoles pinto, Rebanadas de 

kiwi  

Leche para el desayuno 

Blanca de 1% y descremada 

 

Leche para el almuerzo 

Blanca de 1% y descremada 

Descremada con sabor 

Precio de las comidas 

Desayuno      $1.25 

Almuerzo       $2.75 
 

Leche incluida 

MARTES 

Solo los hechos 
 Los kiwis son una de las frutas más 

densas en vitaminas. 

 Los kiwis crecen en viñas que 
pueden ser hasta 30 pies de altas.  

 Los kiwis en realidad son moras.  

 Se puede comer la piel de los Kiwi. 
¡Trata de comerlos enteros como 
las manzanas!  

Notas del calendario 

 La programación rotatoria de BBQ está programada 

para los viernes en una escuela primaria diferente. 

 Se ofrecerá una variedad de cereales durante el 

desayuno todos los días como una opción alterna.  

El menú esta sujeto al cambio sin aviso ante-

VACACIONES DE INVIERNO                                                                                 

23 de diciembre de 2019— 3 de enero de 2020 


