
 
Menú del programa de alimentos del Centro Infantil de Isla Vista 

Sitios de Phelps y W. Campus 
 
Almuerzo: Debe incluir los 5 componentes: Leche líquida, Carne / alternativa a la carne, Vegetal, fruta y un grano. (se sirve cuando llega entre las 11:15am-11:45am) 
Bocadillo AM: Debe incluir 2 de los siguientes componentes: Carne o alternativa a la carne, Fruta o Vegetal; Pan integral; Leche (se sirve como a las 9:00am) 

 
Menú Septiembre 2020 

lunes:  martes: 09/01/2020 miércoles: 09/02/2020 jueves: 09/03/2020 viernes: 09/04/2020 

 Almuerzo: Hamburguesa y papas 
fritas, zanahorias, sandia y leche al 
1% 
 
Bocadillo: queso en tiras y jugo de 
manzana 100% 
 

Almuerzo: Macarrones con queso, 
maíz, manzanas y leche al 1%. 
 
 
Bocadillo: galletas de pescado 
dorado y leche 
 

Almuerzo: Pollo a la naranja con 
arroz, ejotes, rodajas de naranjas y 
leche al 1%.  
 
Bocadillo: galletas Graham y leche 

Almuerzo: Quesadilla 
ensalada, melón y leche 1% 
 
 
Bocadillo: queso en tiras y jugo de 
manzana 100% 
 

lunes: 09/07/2020 martes: 09/08/2020 miércoles: 09/09/2020 jueves: 09/10/2020 viernes: 09/11/2020 
Cerrado en 

cumplimiento de: 
 Día laboral 

 

Almuerzo: espaguetis y albóndigas 
ensalada, manzanas y leche al 1%.  
 
Bocadillo: queso en tiras y jugo de 
manzana 100% 

Almuerzo: Sándwich de queso a la 
plancha, zanahoria, melón y leche 
al 1%. 
 
Bocadillo: cereal y leche 

Almuerzo: Nachos con carne o 
pollo Verdura de temporada, 
arándanos y leche al 1%.  
 
Bocadillo: Sun Chips y jugo de 
manzana 100 

Almuerzo: Burrito de res, brócoli, 
fruta de temporada y leche al 1% 
 
Bocadillo: salsa de manzana y 
queso en tiras 

lunes: 09/14/2020 martes: 09/15/2020 miércoles: 09/16/2020 jueves: 09/17/2020 viernes: 09/18/2020 
Almuerzo: Sándwich de pavo 
Ensalada, durazno y leche al 1% 
 
 
Bocadillo: cereal y leche 

Almuerzo: Nuggets de pollo, judías 
verdes, melón y leche al 1%. 
 
 
Bocadillo: merienda de puré de 
manzana y galletas de trigo integral 

Almuerzo: Burrito de frijoles y 
queso, maíz, rodajas de naranjas y 
leche al 1%. 
 
Bocadillo: chips de sol y jugo de 
manzana 100% 

Almuerzo: Hamburguesa y papas 
fritas zanahorias, uvas y leche al 
1%  
 
Bocadillo: queso en tiras y jugo de 
manzana 100% 

Almuerzo: Pizza, ensalada, 
manzanas y leche al 1%. 
 
 
Bocadillo: galletas Graham y leche 

Lunes: 09/21/02020 martes: 09/22/2020 miércoles: 09/23/2020 jueves: 09/24/2020 viernes: 09/25/2020 
Almuerzo: pollo a la naranja y 
arroz. ejotes, rodajas de naranjas y 
leche al 1% 
 
Bocadillo: papas fritas y queso en 
tiras 
 

Almuerzo: espaguetis y albóndigas. 
Ensalada, plátano y leche al 1% 
 
 
Bocadillo: yogur y galletas Graham 
 

Almuerzo: Burrito de Pollo brócoli, 
fruta de temporada y leche al 1% 
 
  
Bocadillo: Cereales y leche 

Almuerzo: muslos de pollo, puré de 
papa, salsa, chicharos, uvas y leche 
al 1%. 
 
 Bocadillo: pedacitos de Ritz y jugo 
de manzana 100% 

Almuerzo: Quesadilla, elote, 
sandia y leche al 1% 
 
 
Merienda: merienda de puré de 
manzana y galletas de trigo integral 
 

lunes: 09/28/2020 martes: 09/29/2020 miércoles: 09/30/2020   
Almuerzo: Burrito de frijoles y 
queso, maíz, peras y leche al 1%.  
 
Bocadillo: chips de sol y manzana 
100% Jugo 

Almuerzo: Nachos con carne o 
pollo Verdura de temporada, 
manzanas y leche al 1%. 
 
Bocadillo: Sun Chips y jugo de 
manzana 100% 

Almuerzo: Sándwich de pavo 
Ensalada, melón y leche al 1% 
 
 
 Bocadillo: cereal y leche 

  

Tipo de leche por edad: 12 m - menos de 2 años - leche entera Más de 2 años: leche al 1% 
Desayuno: Debe incluir los 3 componentes: leche líquida, vegetales, frutas o una porción de ambos y granos. 
Almuerzo: Debe incluir los 5 componentes: Leche líquida, Carne / alternativa a la carne, Vegetal, fruta y un grano. 
Merienda PM: Debe incluir 2 de los siguientes componentes: Carne o alternativa a la carne, Fruta o Vegetal; Pan integral; Leche 
* Pueden ser necesarias sustituciones ya que la disponibilidad de frutas / verduras puede cambiar. Los maestros escribirán el menú exacto en las pizarras blancas de su salón y en esta copia impresa. 
El Centro de Niños recibe reembolso del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños. Este programa está disponible para todos los niños independientemente de su raza, color, nacionalidad, edad, sexo o discapacidad. 
Menú Revisado: 0714/2020  


