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CÓMO COMENZAR CONVERSACIONES SIGNIFICATIVAS CON SU HIJO(A) ADOLESCENTE

Table Talks

 
"Deberías avergonzarte"

Si bien su hijo(a) adolescente probablemente sienta vergüenza de vez en
cuando, usted no debería ser la razón por la cual se sienta así. Avergonzar

a alguien puede transmitir el mensaje de "Mis sentimientos son más
importantes que los tuyos". Intente que su conducta sea un ejemplo a

seguir para su hijo(a) adolescente en vez de hacerle sentir culpa.
 

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.

a su HIJO(A) ADOLESCENTE COSAS QUE HAY QUE EVITAR DECIRLE  

Participación de los
tutores en la escuela

LOS TUTORES PARTICIPAN
ACTIVAMENTE  EN AYUDAR A LOS
ADOLESCENTES A ALCANZAR EL

ÉXITO ACADÉMICO.
PARTICIPACIÓN ESCOLAR
SU HIJO(A) ADOLESCENTE ESTÁ

ACTIVAMENTE COMPROMETIDO(A)
EN EL APRENDIZAJE.

 

Elementos Fundamentales del Desarrollo

Tenga un plan de comunicación
establecido  
Tenga un kit de suministros de emergencia
listo para los lugares que visita con
mayor frecuencia
Tómese las advertencias de los oficiales
locales con seriedad

MES DE LA PREPARACIÓNMES DE LA PREPARACIÓN
PARA CLIMA SEVEROPARA CLIMA SEVERO

MARZO ES...MARZO ES...

Nunca es el mejor momento para que se
produzca un desastre, pero estar preparado
puede facilitar las cosas. Estos son algunos
consejos para ayudarlo a prepararse para

las peores condiciones climáticas:
:

Ocuparse de las necesidades
emocionales después de un desastre:
Después de un desastre, usted y su hijo(a)

adolescente pueden experimentar una
gran variedad de emociones que pueden
ser difíciles de expresar con palabras.

Estos son algunos consejos para ayudar
a su hijo(a) adolescente a lidiar

 con la situación y ser resiliente ante
experiencias traumáticas:

 Préstele atención y sea un buen
oyente
permítale formular preguntas
Fomente oportunidades de
generosidad
Sea un modelo de autocuidado
(establezca una rutina, coma y duerma
bien, etc.)
 

https://adjustersinternational.com/top-10-communication-methods-disaster/
https://adjustersinternational.com/continue-12-step-disaster-plan/


thedinnertableproject.org

DE LOS ESTUDIANTES DE 10.ºGRADO NO
HA consumido alcohol en el último

año
 

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.
 65.5%65.5%

 Precaliente el horno a 350º.
 Coloque las pechugas de pollo sin cocinar en una
placa de cocina, y condimente cada lado con sal y
pimienta.
 Coloque una capa de pesto de albahaca, una rodaja
de queso mozzarella y una rodaja de tomate sobre
cada pechuga de pollo, en ese orden.
 Hornee a 350º durante al menos 30 minutos, o
hasta que el pollo esté totalmente cocido

1.
2.

3.

4.

Los adolescentes suelen pensar mucho más que
sus compañeros beben de lo que realmente lo

hacen. Las películas y los programas de
televisión tienen una forma de hacer parecer

que el consumo de alcohol en menores de edad
siempre ocurre, cuando, en realidad, la mayoría
de los adolescentes de Kentucky no consume
alcohol. Cuando los adolescentes saben que,

en realidad, no todos lo están haciendo,
sienten menos presión de tener que consumir

sustancias.
 

¿Qué carrera no existe (aún) que crees que
debería existir? ¿Te gustaría tener ese trabajo?
Cuéntame sobre la vez que más te reíste.
¿Cuál es la parte más desafiante de tu vida
ahora mismo?
¿Qué es lo que más esperas cada día?

Disparadores para laDisparadores para la
conversaciónconversación

  

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

DATOS DE KIP
 

 

Sal
Pimienta
Pechugas de pollo
Pesto de albahaca
Rodajas de tomate
Queso mozzarella

¡oye, la mayoría de los
adolescentes
 de Kentucky

 no bebe!
 

 POLLO HORNEADO CON PESTO


