
Precaliente el horno a 400°F (200°C). Extienda los Tater Tots de manera uniforme en una 
fuente de horno de 13x9 pulgadas sin engrasar. Hornee, sin tapar, por 10 minutos. Mientras 
tanto, en una sartén grande, cocine la carne a fuego medio hasta que deje de estar rosada,
de 5 a 7 minutos; desmenuce la carne; drene. Agregue los condimentos, la sopa, la leche, el 

brócoli, 3/4 taza de cebolla, 1/2 taza de queso y tomate; caliéntelo. Viértalo sobre las papas. 
 Hornee, tapado, por 20 minutos. Espolvoree por encima las cebollas y el queso restantes. 

Hornee, sin tapar, hasta que el queso se derrita, de 5 a 10 minutos.
 

¿Qué haces para mantenerte
positivo?

 

¿De dónde sacas tus fuerzas?
 

¿Cómo ayudas a los demás?

¿Cuáles son las 3 cosas por las
que te sientes agradecido hoy?

 

¿Qué aprendiste hoy?
 

¿Cómo hiciste que alguien
sonriera en el día de hoy?

Un programa para que las familias coman juntas, se diviertan yUn programa para que las familias coman juntas, se diviertan y
se sientan allegados a través de la conversación.se sientan allegados a través de la conversación.

Horneado de carne y patatasHorneado de carne y patatas
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Preguntas a hacer
todos los días

 1/3 taza de leche al 2%
 1 paquete (16 oz) de brócoli congelado picado, descongelado
 1 lata (2.8 oz) de cebollas fritas, cantidad dividida
 1 taza de queso Colby-Monterey Jack rallado, 
    cantidad dividida
 1 tomate mediano, picado

4 tazas de Tater Tots congelados
1 libra de carne molida
1/4 cucharadita de ajo en polvo
1/8 cucharadita de pimienta
1 lata (10-3/4 onzas) de sopa de
   crema de brócoli condensada

Temas para iniciar conversación
¿Sabías

que?
El 48% de

Kentucky es
de tierras
forestales.

¡Eso es 12.4
millones de

acres de
bosques!

 



Kentucky Fortaleciendo a las Familias (KYSF)
representa una asociación multidisciplinaria de más
de 20 organizaciones nacionales, estatales y locales,
públicas y privadas dedicadas a incorporar seis
factores de protección, basados en investigaciones,
en los servicios y apoyos para los niños y sus familias.

Factor de protección: 
Capacidad de adaptación de los padres

¿Qué necesita hacer para cuidarse mejor? 
¿Cómo reconoce cuando hay demasiado estrés
en su vida y qué hace al respecto?
¿Cómo complace el desarrollo de las papilas
gustativas de su(s) hijo(s) sin ser un cocinero a
la orden?
¿Qué hace para desahogarse cuando se siente
abrumado como padre?

Conversaciones para que los padres y cuidadores
mantengan fuerte a su familia:

En la mañana de Acción de Gracias
reúna a amigos, familiares y vecinos y
haga algo de ejercicio antes de cenar

dando un paseo juntos.

Hagan y dejen notas amables juntos. Usando notas 
adhesivas o pequeños pedazos de papel, escriba 

mensajes de aliento o agradecimiento para 
colocarlos en su vecindario y/o escuela y sus 

alrededores.

dinnertableproject.org

Pavo Trot Difundir la bondad

Escanee este código con
su teléfono para

registrarse para recibir el
boletín digital DTP y

minis de mediados del mes
en la bandeja de entrada
de su correo electrónico!

Mes Nacional de la Familia Militar

Ideas para divertirse en familia en noviembre

¿Por qué vuelan los pájaros al sur en el otoño?
¡Porque está demasiado lejos para caminar!

¡Hora de bromas! DTP...¡sobre la marcha!
Muchas familias pueden viajar largas distancias para visitar a 
otros miembros de la familia durante las vacaciones. Hacer 

preguntas al azar mientras está en el auto es una gran actividad 
para ayudar a los miembros de la familia a vincularse y 

conectarse. Comience con la primera persona haciendo una 
pregunta como "¿Qué es lo más raro que has comido en tu vida?" 

Puede que sea necesario pensar inteligentemente para poder 
hacer otras preguntas humorísticas que harán reír a todos.

Este mes, reserve tiempo para reconocer y agradecer a las familias de
militares. Haga una tarjeta para una familia de militares que conozca,

enarbole una bandera estadounidense en su jardín, o pregúntele a
alguien en el ejército acerca de su servicio. Si usted es parte de una

familia militar, pregúntele a su consejero escolar acerca de cómo
solicitar el premio Kentucky Purple Star Award.


