
 
 

“¿Qué te hiciste?”
 

Comenzar una conversación de esta manera puede anular
inmediatamente la comunicación entre usted y su hijo(a)

adolescente.   Si bien puede no gustarle el nuevo color que
eligió para su cabello, decir algo así sobre los cambios físicos
puede provocar que su hijo(a) adolescente se sienta juzgado(a)

y que no es lo suficientemente bueno(a) para usted.
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COMENZAR CONVERSACIONES SIGNIFICATIVAS CON SU HIJO(A) ADOLESCENTE

Table Talks

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

Elementos fundamentales
del desarrollo

Search Institute® ha identificado los siguientes componentes de un desarrollo saludable, que se conocen como
Elementos Fundamentales del Desarrollo. 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.
.  

EXPECTATIVAS ALTAS 
TANTO LOS TUTORES COMO LOS

DOCENTES ALIENTAN AL (A LA)
JOVEN A TENER ÉXITO

 

 

VÍNCULO CON LA ESCUELA
EL (LA) JOVEN SIENTE INTERÉS POR

SU ESCUELA

El Día de los Veteranos es una
celebración para rendir homenaje
a las personas que sirvieron en
las fuerzas armadas de Estados
Unidos y reconocerlas por su

patriotismo, su entrega a nuestro
país y la voluntad para servir y
sacrificarse por el bien común. En

Kentucky, actualmente tenemos
aproximadamente 295.000

veteranos.
 

 ESTE NOVIEMBRE, TÓMESE UN TIEMPO PARA AGRADECERLES A LOS
VETERANOS, A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN SERVICIO

ACTIVO Y A SUS FAMILIAS EN NUESTRA COMUNIDAD.

DÍA DE LOS VETERANOS  

 11 DE NOVIEMBR



thedinnertableproject.org

Precalentar el horno a 350º.
En una sartén a fuego medio, cocinar y desmenuzar las salchichas hasta que desaparezca
el color rosado, entre 5 y 7 minutos. Escurrir el líquido.
En un recipiente, poner la mezcla para hornear, la leche, los huevos y el aceite y mezclar
todo hasta unir bien todo. Agregar las salchichas.
Colocar la preparación en una fuente para horno de 13 x 9 pulgadas. Cubrir con las
rodajas de manzana y espolvorear con el azúcar con canela. Hornear hasta 

1.
2.

3.

4.

      que tome consistencia, 30- 45 minutos. Servir con la miel.

PASTEL DE SALCHICAS DE CERDO

1 libra de salchichas de cerdo
2 tazas de mezcla para hornear

1-1/3 tazas de leche al 2 %
2 huevos grandes

      /panecillos 

¿CUÁLES SON LAS 3 COSAS QUE TIENES PARA AGRADECER HOY? 

¿CONOCES A ALGÚN VETERANO?

¿POR QUÉ CREES QUE LOS ADOLESCENTES CONSUMEN SUSTANCIAS COMO
EL ALCOHOL, LOS INHALADORES O LA MARIHUANA?

¿CÓMO CREES QUE SE PODRÍA DETENER EL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN LOS
ADOLESCENTES?

 
 

TEMAS PARA INICIARTEMAS PARA INICIAR UNA CONVERSACIÓN UNA CONVERSACIÓN

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

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.

De los estudiantes que van al 10.º
grado en Kentucky dijeron que

sería “fácil” o “muy fácil” conseguir
alcohol si quisieran.

 

46,7%

 

DATOS DE LA ENCUESTA KIP

La facilidad con la que un adolescente
consigue alcohol puede ser un factor
determinante en el consumo
Los adolescentes suelen conseguir
alcohol de sus conocidos que ya tienen
la mayoría de edad para comprarlo.
Es importante que los adultos que
tienen bebidas alcohólicas en su casa
las guarden bajo llave.

1/4 taza de aceite de canola
2 manzanas medianas, sin cáscara y 

2 cucharadas de azúcar con canela
Miel de maple

       cortadas en rodajas finas 


