
July 14th

¡TODAS LAS FAMILIAS RECIBIRÁN UNA CAJA DE PRODUCTOS 

VARIADOS!

¡Comidas gratis para todos los niños menores de 18 años.

Advertencias:

*Mantenga los artículos fríos en el refrigerador.

*Cocinar alimentos completamente para asegurar que la 

temperatura interna alcance la temperatura mínima recomendada.

*El tiempo y las temperaturas pueden variar según el equipo que 

tengan en su hogar. Ajuste de acuerdo con su equipo.

*Los artículos cocinados estarán CALIENTES.

*Refrigere o deseche las porciones no utilizadas.

¿Preguntas? Por favor llame al: (951) 654-9371

*Esta institución es un proveedor de igualdad de ortunidades*

Burritos: Abra la envoltura, pero no saque el burrito. Cocinar hasta que la temperatura interna alcance 165⁰F. MICROONDAS: en alto; 

congelado: 1-2 minutos. Para mejor resultados, voltee alimento a la mitad del calentamiento. Deje reposar 30 segundos antes de retirar.

Paquete en Bulto – Hamburguesas/Sandwich de Desayuno o Almuerzo: Picar varios hoyos arriba para que se pueda ventilar. Cocinar 

hasta que la temperatura interna alcance 165°F. MICROONDAS: en alto; congelado: 1 minuto; continúe calentando en intervalos de 30 

segundos. Deje reposar 30 segundos antes de retirar. HORNO CONVENCIONAL: Caliente el horno a 300°F. Para mejor resultados, saque la 

comida del paquete y caliente por separado. Coloque comida en una bandeja para hornear. Meter en el horno y cocinar por aprox. 8-

10 minutos.

Bandeja negra para comidas y verduras para hornear: Haga varios agujeros en la parte superior para permitir una ventilación 

adecuada. Cocine hasta que la temperatura interna alcance los 160 ° F. MICROONDAS: Alto; congelado: 1 minuto; continúe 

calentando en el microondas a intervalos de 30 segundos. Deje reposar durante 30 segundos antes de retirar. HORNO CONVENCIONAL: 

Precaliente el horno a 300 ° F. Coloque las bandejas en una bandeja para hornear. Coloque en el horno y cocine durante 

aproximadamente 10-15 minutos.

Muslos/Tiras/Nuggets de Pollo: Saque la cantidad deseada de nuggets de pollo congelado de la envoltura. Cocinar hasta que la 

temperatura interna alcance 165°F. MICROONDAS: en alto; congelado: 1 minuto; continúe calentando en intervalos de 30 segundos. 

Deje reposar 30 segundos antes de retirar. HORNO CONVENCIONAL: Caliente el horno a 350°F. Ponga cantidad deseada de nuggets de 

pollo en una bandeja para hornear. Caliente por 17-20 minutos hasta que los nuggets de pollo estén dorados y calentados 

completamente.

Hot Dogs/Mini Salchichas Empanizadas: Saque la comida del paquete. Cocinar hasta que la temperatura interna alcance 165°F. 

MICROONDAS: en alto; congelado: 1 minuto; continúe calentando en intervalos de 30 segundos. Deje reposar 30 segundos antes de 

retirar. HORNO CONVENCIONAL: Caliente el horno a 300°F. Para mejor resultados, saque la comida del paquete y caliente por 

separado. Coloque la comida en una bandeja para ornear. Meta al horno y cocine pro aprox. 8-10 minutos.

Mini Hamburguesas con Queso: DE CONGELADAS: Precaliente el horno convencional a 325°F. NO RETIRE LAS ENVOLTURAS. Cocine 

durante 20-25 minutos. Si está descongelado, cocine durante 15-20 minutos o hasta que la temperatura interna alcance los 165°F. 

MICROONDAS: Abra un extremo de la envoltura y caliente a temperatura alta durante 60-70 segundos o hasta que la temperatura 

interna alcance los 165°F. El tiempo de cocción puede variar según el tipo de horno.

¡La caja de productos Frescos-de-Granja-para-Usted de esta semana contiene uvas, berenjena, hinojo / anís, lechuga iceberg y apio. 

No olvide lavar sus productos con agua corriente antes de cortarlos, comerlos, o cocinarlos. Prueba esta divertida receta!

CAPONATA

Ingredientes:

1/2 taza de aceite de oliva (es posible que no lo necesite todo)                        4 dientes de ajo picados

1 berenjena, cortada en cubitos medianos                                                              Sal y pimienta para probar

1/2 cebolla, cortada en cubitos medianos                                                                1/2 taza de perejil fresco picado                                                

1 calabaza de verano amarilla o verde, cortada en cubitos medianos               1/2 taza de albahaca fresca picada

1/2 taza de tomates cortados en cubitos (frescos o enlatados)                             2 cucharadas de vinagre de vino tinto (o al gusto)

2-3 pimientos morrones rojos, amarillos y / o verdes -                                                3-4 cucharadas de alcaparras (opcional)

medianos cortados en cubitos (¡al menos dos colores es lo mejor!)                      2 tallos de apio, cortados en cubitos medianos 

3- cucharadas de aceitunas verdes y / o negras cortadas en cubitos (opcional)

Instrucciones:

Caliente aproximadamente la mitad del aceite de oliva (para comenzar) en una olla grande. Agrega la berenjena y la cebolla. Cocine 

durante unos 5 minutos sin tapar (para que la berenjena libere la humedad y comience a dorarse). Revuelva según sea necesario. 

Agrega el apio picado y continúa cocinando por otros 5 minutos. Agregue todos sus pimientos, tomates, y ajo. Revuelva para combinar 

y cocine, tapado durante 10 minutos. Destape y revuelva, luego cocine sin tapar hasta que todas las verduras estén tiernas. Agrega el 

vinagre, las alcaparras y las aceitunas. Apague el fuego y agregue las hierbas frescas. Añadir sal y pimienta al gusto. ¡Sirva caliente, a 

temperatura ambiente o fría!

Bagel con Queso Crema

Revuelto de Pavo / Jamón

Bollo de Sol

Crumble de Pavo / Salchicha

Cereal  

Barra de Granola  

Sándwich Relleno Fiestada

Palitos de Pan con Salsa de Carne

Sándwich Rib-b-que

Salsa de Queso Nacho

Chile

Docena de Tortillas de Harina

Mini Comida

Frito Lay Bean Dip

Elección del Chef

Picatostes

Cerezas

Frambuesas

Variedad de Frutas

Zanahorias

Kit de Ensalada Taylor Farms Kale

Aguacates

Garbanzos Tostados

Variedad de Verduras

Licuado de Fresa y Platano 

Jugo de Naranja  

Leche de Chocolate

Galón de leche blanca

*Menú sujeto a cambios*


