
Malheur County Child Development center 
2020 – 2021 Bulk Meals Cycle Menu 

*All cold cereals served are based upon WIC cereal list 
MALHEUR COUNTY CHILD DEVELOPMENT CENTER IS AN EQUAL OPPORTUNITY PROVIDER 

 

 
  

Semana 1 LUNES MARTES MIERCOLIES JUEVES 
DESAYUNO 
Verduras/fruta 
(o porciones de 
dos) 
Grano  
Leche, sin sabor 
Bajo de grasa 

 
fresas  
Yogurt de vanilla 
1%Leche 

 
Cereal* frio 
Platano 
1%Leche 
 

 
WG Pan tostado 
Peras embotadas 
1%Leche 

 
Cereal*frio 
Durasnos enlatados 
1%leche 

LONCHE 
Carne o 
alternative de 
carne 
Verdura 
Fruta 
Grano 
Leche sin sabor,  
Bajo de grasa 

Nachos (BYO) 
tortilla chips de maiz 
frijoles fritos 
queso rallado 
pina de bote 
ejotes 
1%leche 

Sandwich de 
atuna(BYO)   
Bote de atuna                             
manzana (entera) 
Palitos de zanhorria  
con ranch  
WG pan 
Paquete de mayonesa 
1%Leche 

Burrito 
defrijoles(BYO) 
 Frijoles refritos  
queso 
Tomates Cherry  
Naranja (entera) 
WG Tortillas 
1%Leche 

Sandwich de 
pavo(BYO) 
WGPan 
Carne de pavo 
Rabanada de queso 
Broccoli con Ranch 
Manzana entera 
Paquetes de 
mayo/ketchup 
1%leche 

BOCADILLO 
Verdura/fruta 
(o porciones de 
los dos) 
Grano  
Leche sin sabor, 

 
Naranja (entera) 
WG Galletas 
1%Leche 

 
Duraznos embotados 
WG pan 
1%leche 

 
Manzana (entera) 
Palitos de Pretzel  
1%Leche 

 
Palitos de apio 
WG galleta de 
graham 
Mantequilla de nuez 
1%leche 

 
 
 

Cold Bagged Items: 
  
Gallon 1%leche 
Queso(rallado y rebanado) 
Paquet de queso de crema 
Vanilla Yogur 
Fruta (contenedores) 
Verduras  (contenedores) 
Ranch (contenedores) 
Salsa (contenedores) 
Salsa de manzana 
(contenedores) 
Salsa de Manzana 
(contenedores) 
Pepino 

PANTRY BAGGED ITEMS 
Galletas Graham  
Galletas de Trigo entero 
Pan de trigo entero 
Tortillas 
Palitos de Pretzels  
Paquetes de Mayo/Mostasa  
Frutas enteras 
Frutas enlatadas 
Mollete ingles 
Cereal 
Mantequilla de nuez 
Frijoles deshidratados 
Bote de atuna                              
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DIRECCIONES PARA LAS COMIDAS 
      
       
DIRECCIONES PARA LA COMIDA DE LUNES: 

Desayuno: Sirvan el yogur de vanilla con las fresas cortadas en le mita.. Sirva a 
lo menos ¾ tasa de leche para tomar. 
Lonche  Pongan una tortilla de maiz entera en un plato y expolvoreaf queso y 
frijoles fritos arriba.  Calienten hasta lo menos 165 grados F.  Ofresca salsa y 
una pera fresca y broccoli con ranch.Sirva a lo menos ¾ tasa de leche para 
tomar. 
Bocadillo: Pele la tangerina y sirvala con las galletas de grano entero.. Vierta a 
lo menos ½ taza de leche para tomar. 

 
DIRECCIONES PARA LA COMIDA DE MARTES: 

Desayuno: Offer Milk to be poured into Cereal. Peel and serve banana. Sirva a 
lo menos ¾ tasa de leche para tomar. 
Lonche: Mixtea la atuna con mayo y entonces pongala en el pan para hacer el 
sandwich. Corte las manzana y pepinos y sirvalos tambien. Sirva a lo menos ¾ 
tasa de leche para tomar. 
Bocadillo: Sirvan los palitos de apio con la galleta graham y mantequilla de 
nues.. Vierta a lo menos ½ taza de leche para tomar. 
 

 
DIRECCIONES PARA LA COMIDA DE MIERCOLES: 

Desayuno: Tuesten la rebanada de pan de todo grano y sirvalo con duraznos 
enlatados.. Sirva a lo menos ¾ tasa de leche para tomar. 
Lonche: Untar frijoles refritos en la tortilla y  espolvorear queso antes de enroller 
y calienten hasta 165 grados R. Sirvan con tomates cherry y una nararna entera 
que esta pelada.. Sirva a lo menos ¾ tasa de leche para tomar. 
Bocadillo: Vierta a lo menos ½ taza de leche para tomar. 

 
 
DIRECCIONES PARA LA COMIDA DE JUEVES: 

Desayuno: Offer Milk to be poured into Cereal. Peel and serve mandarin 
orange. Sirva a lo menos ¾ tasa de leche para tomar. 
Lonche: Pongan las rebanadas de pavo y queso en el pan y apliquen mayo y 
mostasa como deseado.  Sirvan las zanhorrias y ranch y una manzana entera.. 
Sirva a lo menos ¾ tasa de leche para tomar. 
Bocadillo: Sirvan ½ taza de fruta on un pan de grano entero.. Vierta a lo menos 
½ taza de leche para tomar. 

 


