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CÓMO COMENZAR CONVERSACIONES SIGNIFICATIVAS CON SU HIJO(A) ADOLESCENTE

Table Talks

 
 

"Tendrías que haberlo hecho mejor"
 

 Decirle a su hijo(a) adolescente que tendría que haberlo hecho mejor
puede dar lugar a que se sienta que no es lo suficientemente bueno(a). Es

mejor enviar un mensaje de amor incondicional y de que sabe que su
hijo(a) adolescente hizo lo mejor que pudo.

A SU HIJO(A) ADOLESCENTE
 COSAS QUE HAY QUE EVITAR DECIRLE 

Motivación para el logro
SU HIJO(A) ADOLESCENTE ESTÁ

MOTIVADO(A) PARA DESEMPEÑARSE
BIEN EN LA ESCUELA.

 

ACTIVIDADES CREATIVAS
SU HIJO(A) ADOLESCENTE

PARTICIPA TRES O MÁS HORAS POR
SEMANA EN MÚSICA, TEATRO U

OTRAS ARTES.

Habilidades de desarrollo
En Search Institute® han identificado los siguientes componentes básicos para garantizar un desarrollo saludable,

conocidos como Developmental Assets®. Estos ayudan a los (las) jóvenes a crecer con salud, solidaridad y
responsabilidad. Cuando los (las) jóvenes tienen más elementos, es más probable que progresen ahora y en el futuro.

Mes de concientización sobre el alcoholMes de concientización sobre el alcohol
Abril es el mes de concientización sobre el alcohol, lo cual significa que es
un buen momento para hablar con su hijo(a) adolescente acerca del riesgo

que implica beber siendo menor de edad.

Hable con claridad para que su hijo(a) adolescente sepa que está hablando en serio y que se preocupa
Escuche sus respuestas sin juzgar
Con el baile de graduación y la graduación acercándose, asegúrese de hablar acerca de los riesgos de
conducir ebrio y otros riesgos que aparecen al estar bajo la influencia del alcohol

Consejos para la charla:

Puede que piense "Mi hijo(a) adolescente va a beber sin importar nada y prefiero que beba
bajo mi supervisión". Esto podría disminuir el riesgo de accidentes que ocurren por
conducir ebrio, pero no disminuye el riesgo del daño que el alcohol puede ocasionar en el
cerebro adolescente en desarrollo.



DE LOS ESTUDIANTES DE 10.º GRADO han
sido acosados por mensaje de texto,
redes sociales o sitios web el año
pasado.

 Calentar el aceite en una sartén grande y
pesada. Condimentar la carne con sal y
pimienta, y dorar en el aceite.
 En una olla de cocción lenta, colocar las
batatas, la cebolla y el ajo en capas. Colocar la
carne dorada sobre los vegetales, y verter el
caldo de pollo.
 Tapar y cocinar a fuego lento durante 6 horas.

1.

2.

3.

 El ciberacoso puede ser igual de dañino que
el acoso físico. Algunos signos de que su
hijo(a) adolescente podría estar siendo
acosado(a) en línea son los siguientes:

La encuesta Incentivos para la Prevención de Kentucky (KIP) es una encuesta semestral que hacen la mayoría de los estudiantes
de 6.º, 8.º, 10.º y 12.º en las escuelas públicas de Kentucky (no participan todos los distritos escolares). Estos resultados son de la

encuesta de 2018.

16%16%

¿A quién admiras más en la vida y qué rasgos
te gustan más de esa persona?
¿Cuál es tu recuerdo favorito de nosotros?
¿Qué es lo primero en tu lista de cosas por
hacer antes de morir?
¿Cuál era tu libro favorito cuando eras
niño(a)? ¿Cuál es ahora?

Iniciadores de conversaciónIniciadores de conversación

CERDO ASADO CON AJO

INGREDIENTES INSTRUCCIONES

DATOS DE LA ENCUESTA KIP

 

1 cucharada de aceite vegetal
1 cerdo (2 libras) asado deshuesado 
sal y pimienta para condimentar
4 batatas
 1 cebollas en cuartos, cortada
6 dientes de ajo
1 (14.5 onzas) caldo de pollo

Repentinamente dejan de usar la computadora o el teléfono con la
frecuencia habitual.
No quieren usar su computadora o teléfono donde usted pueda
verlo(a).
No quiere ir a la escuela o parece inquieto acerca de acudir.

(RECETA DE COCCIÓN LENTA)
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