
Menú del LVJUSD  

Enero de 2021 (ciclo de 2 semanas) 

Comidas sujetas a cambios según disponibilidad de ingredientes 

Actualizado 12/14/2020 

Esta institución brinda oportunidades de trabajo equitativas. 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

Leyenda: 
4 5 6 7 8 (retirar viernes) 9 

D - Desayuno 

A - Almuerzo 

C - Cena 

M - Merienda 

D: Rosquilla con queso crema  
A: Quesadilla de pollo y queso 
C: Pizza de queso personalizada
M: Bastón de queso y galletas 

saladas 

D: Emparedado de desayuno  
A: Nachos de carne 
C: Burrito de pollo y queso  
M: Semillas de girasol y 

pasas de arándano 

D: Muffin de manzana y     
canela A: Sándwich de pollo     
barbacoa C: Nachos de frijoles     
y queso M: Copa helada de      
durazno y 

galletas saladas 

D: Kit de burrito de desayuno  
A: Derretido de jamón y queso 
C: Enchilada de pollo a la sartén 
M: Bastón de queso y pasas de  

  arándano 

D: Muffin de fresa 
A: Pollo Teriyaki y arroz  
C: Burritos de frijoles y queso      
M: Copa helada de durazno y 

galletas saladas 

Tortillas (paquete de 10 u) 
Huevos (1 docena) 
Papas para hornear 

10 

Kit de alimentos a granel 
del viernes 

11 12 13 14 15 (retirar viernes) 16 

Pollo parmesana casero 
Naranjas 

D: Cereal 
A: Chili verde de cerdo 
C: Panqueques y salchicha 
M: Bastón de queso y 

galletas saladas 

D: Emparedado de desayuno 
A: Kit de taco de pollo  
C: Trocitos de pollo y     
panecillo M: Semillas de    
girasol y 

pasas de arándano 

D: Muffin de manzana y canela 
A: Pasta c/pollo Ranch  
C: Sándwich de queso grillado 
M: Copa helada de durazno y 

galletas saladas 

D: Kit de burrito de desayuno  
A: Bastones Bosco 
C: Burrito de cerdo 
M: Bastón de queso y pasas de  

  arándano 

D: Muffin de fresa  
A: Hamburguesa 
C: Arroz y frijoles al horno 
M: Copa helada de 

  durazno y galletas saladas 

17 

Kit de alimentos a granel 
del viernes 

18 

No hay clases 

19 20 21 22 (retirar viernes) 23 
D: Emparedado de desayuno  
A: Nachos de carne 
C: Burrito de pollo y queso  
M: Semillas de girasol y 

pasas de arándano 

D: Muffin de manzana y     
canela A: Sándwich de pollo     
barbacoa C: Nachos de frijoles     
y queso M: Copa helada de      
durazno y 

galletas saladas 

D: Kit de burrito de desayuno  
A: Derretido de jamón y queso 
C: Enchilada de pollo a la sartén 
M: Bastón de queso y pasas de  

  arándano 

D: Muffin de fresa 
A: Pollo Teriyaki y arroz  
C: Burritos de frijoles y queso      
M: Copa helada de durazno y 

galletas saladas 

Tortillas (paquete de 10 u) 
Huevos (1 docena) 
Papas para hornear 

24 

Kit de alimentos a granel 
del viernes 

25 26 27 28 29 
Platillo cultural del mes 
D: Muffin de fresa  
A: Pozole 
C: Arroz y frijoles al horno      
M: Copa helada de    
durazno  

  y galletas saladas 

(retirar viernes) 30 

Pollo parmesana casero 
Naranjas 

D: Cereal 
A: Chili verde de cerdo 
C: Panqueques y salchicha 
M: Bastón de queso y 

galletas saladas 

D: Emparedado de desayuno 
A: Kit de taco de pollo  
C: Trocitos de pollo y     
panecillo M: Semillas de    
girasol y 

pasas de arándano 

D: Muffin de manzana y canela 
A: Pasta c/pollo Ranch  
C: Sándwich de queso grillado 
M: Copa helada de durazno y 

galletas saladas 

D: Kit de burrito de desayuno  
A: Bastones Bosco 
C: Burrito de cerdo 
M: Bastón de queso y pasas de 
arándano 

31 

Kit de alimentos a granel 
del viernes 

 Instrucciones para calentar: 

Envase de papel de aluminio: Solo horno, 350° durante 10-15 min 

Contenedor negro: Perforar sello con tenedor Y cocinar en 

-  Horno a 350° durante 10-15 minO 

-  Microondas en temperatura Alta durante 1-2 min, o hasta calentar 

 Sitios de servicio en la acera: 11:00 a.m. - 12:30 p.m. todos los días de clase 

Escuela primaria Arroyo Seco Escuela Junction Ave K-8       

Escuela intermedia Christensen Escuela primaria Marylin     

Ave Escuela intermedia East Ave Escuela Joe Michell K-8 

Escuela primaria Jackson Ave Escuela primaria Rancho Las Positas 


