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

 
Bagel 
Queso de crema  
Melon fresco 
quadrado 
1% leche 

 
Cereal frio* 
Platano  
1%Leche 
 

 
WG Panque ingles 
Salsa de manzana 
1%leche 

 
Cereal frio* 
Cajita de Pasas 
1%leche  
 

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

Sandwich de ensalada 
de huevo(BYO) 
Juevos cosidos 
Mayo/Mustard 
Tangerinas 
Broccoli con Ranch 
WG Pan 
1%Leche 

(BYO)Pita de pavo 
hornado  
Pavo rebanado 
Pepino 
Tomate 
Espinaja 
Pina enlatada 
WG Pita 
Ranch 
1% Leche 

Sandwich dequeso BYO 
WG Pan 
Rebanadas de queso 
Manzana entera 
Sopa de tomate 
Mayo/Mostasa              
1%Leche 

Lunchable (receta escrita 
Hamon y pavo rebanado 
queso 
WG galletas 
Naranjas Mandarinas 
Palitos de apio con Ranch 
1% leche 

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

 
WG Galleta Goldfish 
Pera fresca 
1%Leche 

 
Queso Cheddar 
WG Galletas 
1%Leche 

Tortilla de maiz entero 
Chips 
Salsa 
Aguacate (fresco) 
1%leche 

 
Yogur de vanilla 
WG galletas graham 
1%leche 

 
 
 

Articulos frios en bolsa: 
  
Gallon 1%leche 
Queso(rallado y rebanado) 
Paquet de queso de crema 
Vanilla Yogur 
Carne de pavo 
Hamon 
Fruta (contenedores) 
Verduras  (contenedores) 
Ranch (contenedores) 
Salsa (contenedores) 
Salsa de manzana 
(contenedores) 
Huevos hervidos 
Pepino 
WG Pita 

PANTRY BAGGED ITEMS 
Chips de Tortilla  
Bote de atuna 
Galletas Graham  
Galletas de Trigo Entero 
Goldfish Galletas de trigo entero 
Pan de trigo entero 
 Palitos de Pretzels  
Mantequilla de Nues 
Paquetes de Mayo/Mostasa  
Frutas enteras 
Frutas enlatadas 
Mollete ingles 
Cereal 
Pasas 
Aguacate 
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DIRECCIONES PARA LAS COMIDAS 
      
       
DIRECCIONES PARA LA COMIDA DE LUNES:  

Desayuno: Bagel tostado, propagar el queso de crema en bagel. Sirva a lo 
menos ½ taza de fruta.  Sirva a lo menos ¾ tasa de leche para tomar. 
Lonche: En una cuenco machacar los huevos hervidos. Aniden los paquetes de 
mayo/mostasa y ponga la mixture en el pan para hacer el sandwich. Pelen y 
sirvan la tangerine.Sirvan a lo menos ¼ taza de broccoli con ranch. Vierta a lol 
menos de ¼ tasa de leche para tomar. 
Bocadillo: Corten la pera en pedazos pequenos, sirvan con las galletas goldfish. 
Vierta a lo menos ½ taza de leche para tomar.. 

 
 
DIRECCIONES PARA LA COMIDA DE MARTES: 

Desayuno: Ofresca que la leche sea puesta en el cereal. Pele el platano y 
sirvalo.Vierta a lo menos ¾ taza de leche en el vaso para tomar. 
Lonche: Rellen pan de pita con pavo rabanado, pepino, tomate, espinaja, y 
ranch. Sirvan ¼ taza de pina enlatada. Vierta a lo menos ¾ taza de leche en la 
taza para tomar. 
Bocadillo: Sirvan preporcionadas rabanada de queso con galletas de trigo 
entero. Vierta a lo menos ½ taza de leche para tomar. 

 
DIRECCIONES PARA LA COMIDA DE MIERCOLES: 

Desayuno: Tuesten el Pan ingles y sirvanlo con la salsa de manzana. 
Lunch: Pongan una rebanada de queso en el pan y apliquen el mayo/mostasa 
como sea deseado. Caliente la sopa hast lo menos de 165 grados F. Sirvan a 
los menos ¾ copa de leche para tomar. 
Bocadillo: Rebane el aguacate para serive con los chips de tortilla y salsa. 
Sirvan a lo menos,1/2 taza de leche para tomar. 

 
DIRECCIONES PARA LA COMIDA DE JUEVES: 

Desayuno: Ofresca la leche para hechar en el cereal. Habra la cajita de pasas. 
Sirva a lo menos ¾ taza de leche para tomar. 
Lonche: Sirvan el hamon rebanado, pavo y questo con las galletas de todo 
grano para que su nino lo haga solo tambien con ¼ taza de narangas 
mandarinas y apio con un poco ranch.  Sirvan a lo menos ¾ taza de leche en la 
taza para tomar. 
Bocadillo: Sirva ¼ taza de vanilla yogur con las galletas graham. Sirvan a lo 
menos ½ de leche en una taza para tomar. 


