
Menú del LVJUSD - Diciembre de 2020 

Habrá kits de alimentos a granel disponibles para retirar en el estacionamiento detrás del almacén del distrito el lunes 21 de diciembre de 2020. 

 Inscríbase del 11 al 16 de diciembre donde retira sus alimentos para reservar su kit. Los suministros son limitados. 

Alimentos sujetos a cambio según disponibilidad de productos. 

Actualizado el 11/18/2020 

Esta institución es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

Domingo  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

Clave : 

B: Desayuno 

L: Almuerzo 

D: Cena 

S: Colación 

1 
B: Emparedado de desayuno 
L: Emparedado de cerdo 
estilo barbacoa 

D: Nuggets de pollo 
S: Palitos de queso y galletas 
saladas 

2 
B: Panquecito de manzana y 
canela 
L: Pasta estilo ranch con pollo y 
acompañamiento de jalapeños 
D: Emparedado de queso 
fundido 
S: Salsa de manzana y galletas 
saladas 

3 
B: Kit de burrito de desayuno 
L: Jamón y queso fundido 

D: Burrito de cerdo 
S: Palitos de queso y 
arándanos secos 

4 
B: Panquecito de frutilla 
L: Hamburguesa 

D: Pollo teriyaki con arroz 
S: Salsa de manzana y 
galletas saladas 

 (Recoger el viernes) 5 

B: Barra de desayuno 
L: Nuggets de pollo 

(Recoger el viernes) 6 

B: Barra de desayuno 
L: Nuggets de pollo 

7 
B: Cereal  
L: Quesadilla de pollo y 
queso 

D: Palitos Bosco 
S: Semillas de girasol y 
arándanos secos 

8 
B: Emparedado de desayuno 
L: Nachos de frijol y queso 

D: Burrito de pollo con queso 
S: Palitos de queso y galletas 
saladas 

9 
B: Panquecito de manzana y 
canela 
L: Emparedado de pollo estilo 
barbacoa 
D: Panqueques y salchichas 
S: Salsa de manzana y 
galletas saladas 

10 
B: Kit de burrito de desayuno 
L: Pasta con salsa de carne 
D: Enchilada de carne a la 
sartén 
S: Palitos de queso y 
arándanos secos 

11 
B: Panquecito de frutilla 
L: Nuggets de pollo  

D: Burrito de frijoles con 
queso 
S: Salsa de manzana y 
galletas saladas 

(Recoger el viernes) 12 

B: Barra de desayuno 
L: Pizza de queso 

(Recoger el viernes) 13 

B: Barra de desayuno 
L: Burrito de frijoles con 
queso 

14 
B: Cereal 
L: Palitos Bosco 

D: Nachos con carne 
S: Semillas de girasol y 
arándanos secos 

15 
B: Emparedado de desayuno 
L: Emparedado de cerdo 
estilo barbacoa 

D: Nuggets de pollo 
S: Palitos de queso y galletas 
saladas 

16 
B: Panquecito de manzana y 
canela 
L: Pasta estilo ranch con pollo y 
acompañamiento de jalapeños 
D: Emparedado de queso 
fundido 
S: Salsa de manzana y galletas 
saladas 

17 
B: Kit de burrito de desayuno 
L: Jamón y queso fundido 

D: Burrito de cerdo 
S: Palitos de queso y 
arándanos secos 

18 
B: Panquecito de frutilla 
L: Hamburguesa de pollo 
picante 

D: Pollo teriyaki con arroz 
S: Salsa de manzana y 
galletas saladas 

(Recoger el viernes) 19 

B: Barra de desayuno 
L: Nuggets de pollo 

(Recoger el viernes) 20 

B: Barra de desayuno 
L: Nuggets de pollo 

21 
Retirar kit de carne 

a granel 

En la oficina del distrito

VACACIONES DE INVIERNO 

NO HAY CLASES 

26 

27 Cómo calentar : 
Paquete de aluminio: Solo al horno, 350° durante 10-15 min 
Contenedor negro: Perfore el sello y cocine 

- En horno a 350° durante 10-15 min, O 
- En microondas a temperatura alta durante 1-2 min o hasta que esté caliente 

Bolsa plástica perforada: Apta para microondas (~1 min) y horno (350° durante 10-15 min) 
para dorar los alimentos, según sea necesario. 

Escuelas con servicio en la vereda: De 11:00 am a 12:30 pm todos los días de 

clases 

Escuela Primaria Arroyo Seco Escuela K-8 Junction Ave 

Escuela Intermedia Christensen Escuela Primaria Marylin Ave 

Escuela Intermedia East Ave Escuela K-8 Joe Michell  

Escuela Primaria Jackson Ave Primaria Rancho Las Positas 




