
El menú esta sujeto a cambiar debido a la disponibilidad de los productos, alergias, días festivos y otras consideraciones. Si 

tiene alguna pregunta acerca del menú, por favor llame a Servicios de nutrición al (951) 352-6740. 

Septiembre de  2017 
Desayuno en el salón 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIVERSIDE - SERVICIOS DE NUTRICIÓN  
6050 Industrial Avenue ▪ P. O. Box 2800 ▪ Riverside, CA  92504-2800 

     www.riversideunified.org (Teléfono)  951-352-6740     (Fax)  951-778-5712 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

     

     

28 
Primer día de clases  

Panqueques pequeños  
Trozos de manzana 

 
 

 
Burrito de frijol y queso 

Elote 
Gajos de naranja  

29 
 Rosca y queso crema  

Durazno fresco  
 
 
 

Pollo estilo Teriyaki 
Arroz 

Brócoli, Zanahorias 
Nectarina 

30 
Pan francés 

Ciruela 
 
 
 
 

Pizza Sliders 
Ensalada verde 

Rebanadas de manzana 

31 
Frudel de manzana 

Plátano 
 
 
 

Panqueques con almíbar 
Salchicha de pavo 
Ensalada de col 

Ciruela 

 

Agosto de 2017 
Almuerzo en el salón  

Precios de comida 

Desayuno      $1.25 

Almuerzo       $2.75 
 

Leche Incluida 

Leche para el desayuno - 
Leche blanca de 1% y 

descremada 

Leche para el almuerzo- 

Leche blanca de 1% y 

descremada 

Notas del calendario del menú  

Los miércoles son días de pizza y los proveedores 

van a una escuela diferente cada semana.   

El proveedor de Barbacoa  esta programado a estar  

cada viernes en una escuela diferente.  

Las promociones de la Barra de ensalada del 

mercado están indicadas en el calendario.  

Las frutas frescas están imprimidas en verde.  

Las verduras están imprimidas en anaranjado. 

 

 

 

Visite nuestra “Barra de ensalada de mercado al 

aire libre” nacionalmente reconocida donde se 

ofrece una variedad de futas y verduras frescas. 

Las opciones diarias no están enumeradas en el 

menú, pero los artículos especiales están 

escritos en el menú en los días específicos. 

*La opción de la Barra de ensalada no esta 

disponible en la Escuela Sunshine. 

Fechas importantes 

10 de julio de 2017 

Los padres pueden iniciar visitando 

www.nutrition.riversideunified.org para 

completar la solicitud de comida 2017-2018 

POR INTERNET 

15 de agosto de 2017 

Las cartas de elegibilidad se empiezan a enviar 

a casa con los resultados de las solicitudes.   

28 de agosto de 2017 

Primer día de clases y el inicio del periodo de 

gracia de 30 días (la elegibilidad del año escolar 

2016-2017 se caduca si no se ha entregado una 

solicitud para el 6 de octubre de 2017) 

6 de octubre de 2017 

Fecha límite para  la  solicitud de comida 2017-

2018 (se caduca la elegibilidad de 2016-2017)  

Locally Grown - Nationally Known - Global Reach 

Home of the  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
    1 

Cuadro de Canela Dulce  

Nectarina 
 

Sándwich de Pollo Crujiente  

Apio y Palitos de Zanahoria  

Durazno 

4 

 

 

 

5 

Waffle de Arce Smuckers  

Pasas 

 

 

Taco pockets, Salsa 

Ensalada de frijol 

Rebanadas de manzana  

6 

Huevo estilo desayuno de queso 

Plátano 

Pizza Comerciante: 
Washington, Woodcrest 

Pizza siciliana  
Lechuga roma, aderezo Ranch  

Rebanadas de sandía 

7 

Yogurt de desayuno, Pera  

Galletas de animalitos  
 

Taco de fajitas de pollo  

Salsa 

Elote 

Ciruela 

8 

Pizza Pocket 

Rebanadas de manzana  
 

Barbacoa en ADAMS 

Hamburguesa con queso  

Frijoles horneados estilo barbacoa  

Nectarino 

11 

Pan Dulce 

Durazno 
 

Corn dog 

Ensalada de col estilo picnic  

Gajos de naranja  

12 

Barra de mantequilla de maní y  

mermelada, Manzana  

 

Pollo estilo Teriyaki, Arroz        

Guisante verde, Trozos de zanahoria 

Rebanadas de melón 

13 

Rosca y queso crema, Pera 

 

Pizza Comerciante: Twain, Victoria 

Pizza con corteza rellena  

Ensalada verde, Aceituna 

Rebanadas de manzana  

14  

Pan de desayuno honey wheat  

 Plátano 

Jueves de California 

Pollo asado, Pan de elote 

Palitos de zanahoria 

Ciruela 

15 

Sándwich relleno 

Rebanadas de manzana 

Barbacoa en ALCOTT 

Sándwich de pollo crujiente  

Ensalada de frijol 

Durazno 

18  
Día nacional de la 

hamburguesa de queso 

Burrito de panqueque y salchicha  

Ciruela 

Hamburguesa con queso 

Rebanadas de pepino  

Rebanadas de manzana  

19 

Rosca de arándano y queso 

crema, Rebanadas de manzanas  

 
Burrito de frijol y queso, Salsa 

Palitos de zanahoria 

Ciruela 

20 

Panqueques pequeños 

Plátano 
 

Pizza Comerciante: Taft 

Trozos de pizza 

Ensalada verde 

Rebanadas de sandía 

21 

Yogurt de desayuno, Manzana 

Galletas de animalitos  
 

Palitos de waffle con almíbar 

Salchicha de pavo 

Elote 

Plátano 

22 

Pizza Pocket, Pera 
 

Barbacoa en BEATTY 

Sándwich caliente de pavo 

y queso 

Ensalada de col estilo picnic  

Gajos de naranja  

25 

Frudel de cereza 

Rebanadas de manzana 

 

Sándwich hoagie de albóndiga 

con BBQ  

Palitos de zanahoria  

Rebanadas de manzana 

26 

Cuadros de canela dulce 

Ciruela 

 

 

Nachos estilo fiesta, Salsa 

Elote estilo fiesta 

Gajos de naranja  

27 

Huevo estilo desayuno de queso 

Pera 
 

 

Pizza Comerciante: Pachappa, Rivera 

Pizza estilo Bistro 

Lechuga roma, aderezo Ranch  

Rebanadas de melón  

28 

Barra de mantequilla de 

maní y Mermelada  

Plátano 

 

BARRA DE TOSTADA DE 

CARNE  

 

29 

Pizza con salchicha para el desayuno  

Rebanadas de manzana 
 

Barbacoa en BRYANT 

Perro caliente con salsa picosa  

Frijoles rojos  

Rebanadas de pera  

● Galleta de cumpleaños ● 

Especiales en septiembre- 

Jueves de California - 9/14 

Día de la Hamburguesa - 9/18 

Promoción de la Barra de 

Ensalada - 9/28  

Precios de comida 

Desayuno      $1.25 

Almuerzo       $2.75 
 

Leche incluida 

Leche para el desayuno - 
Leche blanca de 1% y 

descremada 

Leche para el almuerzo- 

Leche blanca de 1% y 

descremada 

Personal RUSD 

Comuníquese con Ginko 

Lueder para la educación 

nutricional al 

glueder@rusd.k12.ca.us 

Estimados Padres y Tutores legales -  

Esperamos continuar nuestro esfuerzo en seguir ofreciendo 

comidas deliciosas y nutricionales para sus hijos. Con nuestros 

programas reconocidos nacionalmente “Barra de ensalada estilo 

mercado”, Desayuno en el salón (BIC), Súper bocadillo (programa 

de comida después de escuela) y nuestro Almuerzo Escolar 

Nacional, estamos comprometidos en proveer frutas y verduras 

localmente crecidas y comidas mínimamente procesadas. 

Queremos que nuestros esfuerzos aseguren que todos los niños 

en RUSD tengan acceso a comidas completes y saludables 

cuales los prepararan para el éxito académico. 


