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Pizzas: Retire la pizza congelada de la envoltura. Cocine hasta que la temperatura interna alcance los 165⁰F. 

MICROONDAS: alto; congelado: 1 minuto; continúe cocinando en el microondas a intervalos de 30 segundos hasta que 

el queso burbujee. Solo cocine en el microondas 1 pizza a la vez. Deje reposar 30 segundos antes de retirar. HORNO 

CONVENCIONAL: Precaliente el horno a 400° F. Coloque la pizza en una bandeja para hornear. Caliente de 17 a 20 

minutos hasta que la masa se caliente y el queso se dore.

Pizzas de 16": HORNO DE CONVECCIÓN: DE CONGELADO: Precaliente el horno de convección a 425°F. Retire todos los 

empaques y coloque las pizzas congeladas en bandejas forradas con papel pergamino. Caliente de 12 a 15 minutos o 

hasta que la corteza esté completamente caliente, el queso se derrita en el medio y se dore por los bordes. Gire a la 

mitad del proceso de cocción. Calentar a temperatura interna de 165°F. Cortar en 8 o 10 porciones por pizza.

Calzone: Retire el artículo del empaque. Para obtener mejores resultados, descongele el producto antes de cocinarlo. 

MICROONDAS: Cocine de 1 a 2 minutos o hasta que la temperatura interna alcance los 160°F. HORNO CONVENCIONAL: 

Precaliente el horno a 350°F. Cocine durante 10-12 minutos o hasta que la temperatura interna alcance los 16 °F.

Salchicha de Pavo Desmenuzada: MICROONDAS: retire la cantidad deseada del paquete. Caliente en el microondas en 

intervalos de 30 segundos hasta que la temperatura interna alcance los 165 °F o espolvoree sobre la pizza de 16" y 

hornee como se indica siguiendo las instrucciones de calentamiento de pizza de 16" anteriores. 

Burritos: 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.

Comidas y Vegetales en Plato Negro de Horno: Picar varios hoyos arriba para que se pueda ventilar. Cocinar hasta que la 

temperatura interna alcance 160°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. Coloque 

platos en una bandeja para hornear. Meter en el horno y cocinar por aprox. 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.

Pizzaboli: DE CONGELADO. QUITAR DEL PAQUETE. Precaliente el horno convencional o de convección a 325⁰F. Coloque 

PizzaBoli congelado en una bandeja para hornear forrada con papel pergamino. Hornee PizzaBoli de 17 a 20 minutos o 

hasta que la temperatura interna alcance los 165°. El tiempo de cocción puede variar según el tipo de horno. Retirar del 

horno, servir.

Fiestada o Sándwich de Pollo Buffalo: Horno convencional: Precaliente el horno a 375°F. Deje el producto congelado en 

una envoltura de plástico y coloque una porción en una bandeja para hornear. Hornee por 24 a 26 minutos. Deje que el 

producto repose en la envoltura al menos 4 minutos. Retirar del envoltorio y servir. Nota: Se necesita un mayor tiempo de 

horneado para productos adicionales. Horno de microondas: no cocine más de una porción a la vez. Abra un extremo 

de la envoltura de plástico para ventilar o sacar de la envoltura. Coloque una porción congelada en un plato apto para 

microondas. Cocine de 1 minuto 30 segundos a 1 minuto 45 segundos a potencia ALTA. 

**NUEVO** Bollo de Miel Glaseado 

Bagels y Queso Crema

Taza de Cereal

Yogur de Vainilla Yoplait

Burrito de Chorizo

Pizza de Desayuno

Docena de Pan para Hot Dogs

Salchichas

Pizzaboli

Burrito de Frijoles y Queso

Sandwich "Uncrustable"

Nuggets de Pollo

Plato Principal a Elección del Chef

Licuado

Manzanas y Naranjas

Blueberries

Fresas

Kit de Ensalada Asian

Aguacates 

Zanahorias en Rodajas

Medio Litro de Jugo de Naranja

Medio Litro de Leche de 

Chocolate

Galón de Leche Blanca

*Menú es Sujeto a Cambios*

Pan "Sunshine"

Waffles Eggo

Taza de Cereal

**NUEVO** Bollo de Miel Glaseado 

Muffin de Chocolate

Avena
Bolsa de Muslos de Pollo Tyson

Mini Hamburguesas con Queso

Burrito de Frijoles y Queso

Sandwich "Uncrustable"

Docena de Panecillos

Licuado

Variedad de Frutas 

Kit de Ensalada Kale

Variedad de Verduras

Papas Baby Baker

Frijoles BBQ

Medio Litro de Jugo de Naranja

Medio Litro de Leche de 

Chocolate

Galón de Leche Blanca

*Menú es Sujeto a Cambios*

Donas

Waffles Eggo 

Pizza de Desayuno

Muffin de Chocolate

Avena

Semillas de Girasol

Pizzaboli

Tortillas de Harina

Queso Rallado

Mini Hamburguesas con Queso

Calzone

Tiras de Pollo

Sandwich "Uncrustable"
Plato Principal a Elección del 

Chef

Licuado

Variedad de Frutas 

Kit de Ensalada Aguacate Ranch

Variedad de Verduras 

Medio Litro de Jugo de Naranja

Medio Litro de Leche de 

Chocolate

Galón de Leche Blanca

*Menú es Sujeto a Cambios*

   

                                                                                                                                                                                      

¡TODAS LAS FAMILIAS RECIBIRÁN UNA CAJA DE PRODUCTOS VARIADOS!      

¡Comidas gratis para todos los estudiantes matriculados en SJUSD!

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 oportunidades* 

Pancakes Eggo

Burrito de Chorizo

Pan Dulce

Huevos Hervidos

Taza de Cereal

Pizza de Desayuno

Pizza de Queso de 16"

Salchicha de Pavo Desmenuzada

Salchichas Empanizadas

Nuggets de Pollo

Sándwich Relleno De Pollo Buffalo

Sándwich Rib B 'Que

Licuado

Variedad de Frutas

Kit de Ensalada Buffalo Ranch

Variedad de Verduras 

Medio Litro de Jugo de Naranja

Medio Litro de Leche de 

Chocolate

Galón de Leche Blanca

*Menú es Sujeto a Cambios*


