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Familias Prósperas
Durante este momento desafiante, el equipo de Thrive decidió recopilar recur-sos útiles, consejos y actividades en un boletín
semanal para las familias de Thrive. La mayoría de estos consejos y actividades están dirigidos a niños de 4 a 12 años. Esperamos
que esto le brinde una manera simple y agradable de man-tenerse conectado con su familia.

¡Feliz noviembre! ¡Aquí hay algunas formas divertidas de celebrar el mes y dar gracias!

Bocaditos de Tarta de Manzana
Ingredientes:
 1/4 taza de azúcar morena clara compactada
 1 cucharadita de especias para tarta de manzana y especias adicionales para tarta de
manzana (aproximadamente 1/4 de cucharadita) para espolvorear sobre los rollos de
media luna
 3 cucharadas de mantequilla sin sal, derretida
 1/3 taza de nueces picadas
 1 manzana Granny Smith pequeña, sin corazón y cortada en 8 rodajas (1/2 pulgada)
 1 tubo (8 onzas) de rollos de media luna Pillsbury Original

Instrucciones:
1. Precaliente su horno a 375 grados F. Cubra una bandeja para hornear con papel
pergamino.
2. En un tazón pequeño, combine el azúcar morena y las especias para pastel de manzana.
Dejar de lado.
3. Derrita la mantequilla y mezcle las rodajas de manzana en la mantequilla, reserve.
4. Coloque los triángulos en forma de media luna en una bandeja para hornear forrada con
papel pergamino. Distribuya uniformemente la mezcla de azúcar morena en cada
triángulo.
5. Espolvorea cada triángulo de manera uniforme con las nueces picadas.
6. Coloque una rodaja de manzana en el extremo ancho de cada triángulo. Envuelve cada
manzana con masa para rollos de media luna.
7. Unte cada rollo de media luna con la mantequilla restante. Espolvoree ligeramente con
especias adicionales para tarta de manzana.
8. Hornee durante 10 a 12 minutos, o hasta que estén doradas. Deje enfriar durante 5
minutos antes de servir.

Aprenda y Celebre la Cultura Nativa Americana




https://www.historyforkids.net/native-americans.html
https://kids.nationalgeographic.com/history/topic/native-americans
https://www.history.com/topics/native-american-history/native-americancultures

Juego de Gratitud M&M de Acción de Gracias
Para la mayoría de nosotros, una gran parte de la festividad de Acción de Gracias es dar gracias. El juego M&M de Acción de Gracias es una
forma divertida para que usted y su familia compartan aquello por lo que están agradecidos.
Suministros Necesarios:
 M & Ms en todos los colores
 Tarjetas de juego de gratitud de M&M (que se encuentran aquí: https://drive.google.com/file/d/1FhX104gc89pMAdbVPQZakXqxTSnbHph/view?usp=sharing)
Cómo jugar el Juego de Gratitud de Acción de Gracias:
1. Este juego es muy fácil de jugar. Primero, haga que todos se sienten en círculo.
2. Luego, reparta las tarjetas del juego de gratitud a cada jugador o tenga algunas sobre la mesa como guía para todos los que juegan.
3. Reparta una mini bolsa de M & M a cada persona o coloque una cucharada de M & M delante de cada jugador.
4. La primera persona cierra los ojos y elige un M&M de su pila. Luego comparten algo por lo que están agradecidos según el color del M&M
que eligieron y el color de la tarjeta. Por ejemplo, si eligieron un M&M amarillo, la persona comparte un recuerdo por el que está
agradecido.
5. Dé la vuelta al círculo hasta que todos tengan la oportunidad de elegir un M&M y compartir algo por lo que estén agradecidos. Siéntete
libre de seguir dando vueltas y compartiendo más.

Pavos con Filtro de Café
Suministros:
 Filtros de café
 Marcadores lavables
 Pinzas de madera para la ropa
 Espuma artesanal roja y amarilla
 Ojos saltones
 Pintura marrón
 Pistola de pegamento y barras de
pegamento
 Tijeras
 Cepillo de pintura
 Botella de spray con agua

Instrucciones:
1. Use una variedad de patrones y colores que estén uno al lado del otro en la rueda de colores, como rojo, naranja y
amarillo. No es necesario que coloree todo el filtro de café por completo, porque los colores se esparcirán y mezclarán.
2. A continuación, rocíe el filtro de café de color con agua. Use solo agua suficiente para que los colores se mezclen.
Luego, coloque el filtro de café a un lado y déjelo secar por completo.
3. Mientras se seca el filtro de café, pinte todos los lados de una pinza para la ropa con pintura marrón para
manualidades y pincel. Luego, déjelo a un lado y déjelo secar por completo.
4. Después de que la pintura de la pinza de ropa esté seca, pega los ojos saltones.
5. A continuación, corte un pico triangular de espuma artesanal amarilla y un contoneo ondulado de espuma
artesanal roja. Luego pegue las piezas debajo de los ojos saltones con pegamento.

Libros Sobre Gratitud y
Acción de Gracias
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Llama Llama Gives Thanks by Anna
Dewdney
James and the Giant Peach by
Roald Dahl
Thank You, Mr. Falker by Patricia
Polacco
Thankful by Eileen Spinelli
I’m Thankful Each Day! by P. K.
Hallinan
I Know an Old Lady Who
Swallowed a Pie by Alison Jackson
Cranberry Thanksgiving by Wende
Devlin
A Charlie Brown Thanksgiving
by Charles M. Schulz

