
F E B  2 0 2 2

CÓMO COMENZAR CONVERSACIONES SIGNIFICATIVAS CON SU HIJO(A) ADOLESCENTE

Table Talks

 
 

"Tus amigos(as) no hacen eso"
Esta afirmación puede crear un sentido de competencia entre su hijo(a)

adolescente y sus compañeros(as). Presionar a su hijo(a) adolescente para
que haga o no haga algo, al compararlo(a) con otros(as) de su edad, puede

disminuir su autoestima. También puede crear confusión cuando se trata de lo
que espera de él o ella y cómo deberían lidiar con la presión de los(as)

compañeros(as).
 

A SU HIJO(a) ADOLESCENTE COsas PARA EVITAR DECIRLE 

Influencia positiva de
pares

EL MODELO DE CONDUCTA
RESPONSABLE DE AMIGOS(AS)
DE SU HIJO(A) ADOLESCENTE

 

 

PODER PERSONAL
SU HIJO(A) ADOLESCENTE SE

SIENTE COMO SI TUVIERA
CONTROL SOBRE LAS COSAS

QUE LE SUCEDEN

Elementos Fundamentales del Desarrollo
 Search Institute® ha identificado los siguientes componentes básicos para garantizar un desarrollo saludable,

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

 

LAS RELACIONESLAS RELACIONES
SANAS TIENEN...SANAS TIENEN...

Hablar con su hijo(a) adolescente
acerca de los riesgos de beber

alcohol siendo menor de edad siempre
es una buena idea, ¿pero sabía que
muchas charlas informales pueden
causar un mayor impacto que una

sola charla importante?
 Ayude a construir la confianza entre

usted y su hijo(a) adolescente al
encontrar cómo tener estas charlas

en
www.samhsa.gov/talk-they-hear-you

LAS CHARLAS INFORMALESLAS CHARLAS INFORMALES
PUEDEN CAUSAR UN GRAN IMPACTO  PUEDEN CAUSAR UN GRAN IMPACTO  



thedinnertableproject.org

De alumnos de 10.º
grado de Kentucky

 creen que sus amigos
 dirían que está mal

 o muy mal que fumen
 marihuana

Precaliente el horno a 350º. En una sartén grande, cocine la carne a fuego medio hasta que ya no
esté rosada y escurra. Agréguele y mezcle los frijoles, los chiles, el aderezo para tacos y la salsa
picante.
En una fuente para hornear engrasada de 13 x 9 pulgadas, coloque una capa de un tercio de las
lasañas y la mezcla de carne. Espolvoree con una 1 taza de queso. Repita las capas dos veces.
 Combine la salsa suave y el agua y vierta encima. Cubra y hornee durante 1 hora o hasta que se
haya calentado de manera uniforme.
Colóquele por encima crema agria, aceitunas, cebollas, tomates, si lo desea, y el queso restante.
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2.

3.

4.
      Hornee sin tapar durante 5 minutos. Deje reposar de 10 a 15 minutos antes de cortar.

La necesidad de encajar en un grupo
 de amigos puede ser difícil de
atravesar como adolescente. Es

importante para los adolescentes
 tener amigos que apoyen

 sus decisiones saludables. Lo que los
adolescentes creen que sus amigos

aprueban o desaprueban puede influir
en su toma de decisiones. Es importante

hablar con su hijo(a) adolescente
acerca de las cualidades personales
 de los amigos positivos y cómo son

las relaciones sanas.
 

La encuesta Incentivos para la Prevención de Kentucky (KIP) es una encuesta semestral que hacen la mayoría de los estudiantes
de 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.
 

58.9%

¿Cuáles son las cualidades que buscas en
un(a) amigo(a)?
¿Cómo MANEJAS el estrés de manera
saludable?
¿Quién te admira? ¿Por qué crees que lo
hace?
¿Qué acto de bondad memorable has
presenciado?

Disparadores paraDisparadores para  
la cla conversaciónonversación

  
  

LASAÑA MEXICANA
INGREDIENTES

2 libras de carne molida
1 lata (16 onzas) de frijoles refritos
1 lata (4 onzas) de chiles verdes cortados en
cubos
1 paquete de aderezo para tacos
2 cucharadas de salsa picante
12 onzas de tiras de lasaña sin cocinar
4 tazas de queso Colby-Monterey Jack en
hebras, dividido

INSTRUCCIONES
 

DATOS DE KIP

 

1 tarro (16 onzas) de salsa suave
2 tazas de agua
2 tazas de crema agria
1 lata (2-1/4 onzas) de aceitunas negras
rebanadas, escurridas
3 cebollines, cortados en cubo
1 tomate mediano, cortado en cubos, opcional

EL PODER DE LOS    EL PODER DE LOS    EL PODER DE LOS    
AMIGOS POSITIVOSAMIGOS POSITIVOSAMIGOS POSITIVOS


