
El tema de la Semana Nacional del Listón Rojo en el
2022 es "Celebra la vida. Vive libre de drogas". ¡El
tema es un recordatorio de que todos los días los

estadounidenses hacen contribuciones diarias
significativas a sus comunidades siendo lo mejor que

pueden ser porque viven sin drogas! ¿Cómo está
celebrando la Semana del Listón Rojo?

Precaliente una plancha a fuego con intensidad medio-bajo. Agregue las
tostadas de ajo; cocine hasta que estén ligeramente doradas, 3-4 minutos
por cada lado. Vierta 1 cucharada de salsa sobre cada una de las 4 tostadas.
Cubra con queso, pepperoni, salami y tostadas restantes. Cocine hasta que
estén crujientes y el queso se derrita, de 3 a 5 minutos, volteándolas según
sea necesario. Sirva con salsa adicional si lo desea.

¿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?

El Proyecto de la
hora de la cena

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

Sándwiches de pizza con pan de ajo

Octubre 2022  

Preguntas a hacer
todos los días

16 rodajas de pepperoni
8 rebanadas de salami duro en 
    rodajas finas
Salsa para pasta adicional, calentada

1 paquete (11-¼ onzas) 
    tostadas texanas conge-
    ladas con ajo
¼ taza de salsa para pasta
4 rebanadas de queso provolone

Temas para iniciar
conversación
¿En qué eres mejor?

 

¿Qué tres palabras
te describen mejor?

 

¿Qué harías si te estuvieran
acosando? Si vieras a alguien

siendo acosado?

Del 23 al 31 de octubre es la Semana del Listón Rojo! 



- Cruzar la calle en las esquinas, utilizando los semáforos
y los pasos peatonales. Mirar a la izquierda, a la derecha y
otra vez a la izquierda al cruzar y siga mirando mientras
cruza.
- Deje los dispositivos electrónicos, mantenga la mirada al
frente y camine, no corra, hacia el otro lado de la calle.
- Enseñar a los niños a hacer contacto visual con los
conductores antes de cruzar delante de ellos.
- Caminar siempre por aceras o caminos. Si no hay aceras,
camine de frente al tráfico lo más a la izquierda posible.
- Esté atento a los autos que están girando o
retrocediendo.
- Enséñeles a los niños a nunca salir corriendo a la calle o
cruzar entre autos estacionados.

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: 
Conocimiento sobre el desarrollo infantil

dinnertableproject.org

Decore la puerta del frente
Decorar para otoño y Halloween es una
actividad divertida para toda la familia.

¡Una opción económica y fácil es decorar
la puerta de su casa! Puede usar materiales

que ya tiene en casa, como papel blanco
para hacer una momia, cuerda para hacer

una telaraña o bolsas de basura negras
para hacer una cara espeluznante.

¿Sabías que?
El 7 de octubre es
Día Mundial de la

Sonrisa

Consejos de seguridad para Halloween

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!

¿Cuántas
calabazas puedes

encontrar en
este boletín? 

¡Vamos a contar!

¿Cómo puede saber si sus hijos están bien
alimentados y cómo asegurarse?
¿Cómo son las comidas y los horarios de las
comidas en su familia y cómo le gustaría que
fueran?
¿Cuáles son algunas de las formas en las que su
familia se mantiene saludable?
¿A quién recurre si tiene preguntas sobre el
desarrollo de un niño?

Conversaciones para mantener fuerte a su familia:


