
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE  
RIVERSIDE- SERVICIOS DE NUTRICIÓN 

6050 Industrial Avenue  
Riverside, CA  92504 

     www.riversideunified.org     
(Teléfono)  951-352-6740    

(Fax)  951-778-5712 
LUNES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   1 

Día corto para las primarias 

Muffin 

Duraznos picados 

Hamburguesa con queso 

Frijoles horneados 

Uvas frescas 

5 
Pan de  plátano 

Pera fresca 
 

Pollo teriyaki con arroz  
Rodajas de zanahoria 

Rebanadas de pérsimon 

4 
Barra de avena y chispas de 

chocolate, tira de queso, pasas 
 

Corn Dog 
Ensalada de frijoles 

toscanos 
Rebanadas de naranja 

6 
Variedad de cereales, yogurt 

Rebanadas de manzana 
 

Pizza Siciliana  
Ensalada romana 

Taza de fruta congelada 

7 8 

 

Juntas individuales de maestros  
y padres de familia 

Juntas individuales de maestros 
 y padres de familia 

12 
Pan Dulce 

Taza de puré de manzana 
 

Tiras de pollo frito 

panecillo calientito 

Elote 

Rebanadas de pera 

11 13 
Pan Honey Bun 

Plátano 
 

Barra de pizzas 
(Bistró Pizza) 

Espinaca 
Piña picada 

14 
Wafles Holandeses 
Duraznos picados 

 

Nachos Fiesta, salsa 
Frijoles pintos 

Rebanadas de naranja 

15 
Sándwich de huevo con queso 

Uvas 
 

BBQ en ADAMS 
Sándwich de pollo empanizado 

Tiras de zanahoria y apio 
Rebanadas de manzana 

crujiente 

19 
Sándwich para el desayuno 

Sunrise , Pasas 
 

Pavo y aderezo con, Puré de 
papas, Panecillo 

Rebanadas de manzana 
Galleta del Día de  
acción de gracias 

18 
Yogurt, Granola 

Jugo de manzana 
 

Taco empanada 
Elote dorado 

Rebanadas de kiwi 

20 
Variedad de cereales, galletas 

de animalitos, plátano 
 

Mini sándwich de pizza  
Ensalada de pepino y frijoles 

Uvas 

21 
Pan de plátano 

Rebanadas de manzana 
Jueves Californiano  

 Tacos  con tortilla blanda de 

carne de res, salsa  
Ensalada de lechugas mixtas 

Rebanadas de naranja 

22 
Mini panques 

Duraznos picados 
 

BBQ en ALCOTT 
Hot Dog 

Zanahorias 
Taza de fruta congelada 

 
 

Noviembre de 2019 
Desayuno para llevar 

  
  
  
  
  
  
  

MARTES 

  

 

DEBES escoger 3  alimentos, inclu-

ye 1/2 taza de frutas o vegetales + 2 

comidas de diferentes grupos 

Los cauquis ¡son una gran fuente de beta 

caroteno! Los carotenoides son compuestos 

liposolubles de alto colorido (rojo, naranja, 

amarillo), que están presentes de forma 

natural en los caquis. La familia de los 

carotenoides posee propiedades 

antioxidantes. A los carotenos alpha, beta y 

gamma, se les considera “pro-vitaminas” ya 

que se pueden convertir en vitamina A, la 

cual tiene varias funciones en el cuerpo. 

¡Ayuda a tener buena vista, luchar contra las 

infecciones, ayuda al crecimiento de las 

células, y mantiene la piel saludable!  

Persimón o caqui 

De acuerdo a la ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de los EEUU, esta institución tiene prohibido la discriminación en base a raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad . Para presentar una demanda por discriminación, redacte una carta 

y mándela por correo a: USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al 800-795-3272 o al 202-720-6382 (TTTY). USDA es un proveedor y empresa que ofrece igualdad de oportunidades de empleo.  

Leche para el desayuno 

1% y descremada blanca 

Leche para el almuerzo 

1% y descremada blanca 

Descremada con sabor 

Notas del calendario 

Se ofrecerá una variedad de cereales durante el desayuno  

todos los días como una opción alterna (disponible solamente 

en escuelas que ofrecen desayuno tradicional y para llevar).  

El menú está sujeto a cambios sin previo aviso 

 

El BBQ rotativo se realiza todos los vier-

nes en una escuela primaria diferente.  

Precios de las comidas 

Desayuno     $1.25 

Almuerzo      $2.75 
 

Incluye la leche 

Día de los Veteranos 

Granos 

Vegetales 

Lácteos  Proteína 

Frutas 


