
¡Bienvenido	al	mes	de	febrero!	

¿Sabías	que	el	Día	de	San	Valentín	está	a	la	vuelta	de	la	esquina?	

El Día de San Valentín, se celebra el 14 de febrero. Es un día para que 
los enamorados expresen su afecto con saludos y regalos. Esto tiene 
origen en la fiesta romana de Lupercalia que se celebraba a mediados 
de febrero. En este festival, se celebraba la llegada de la primavera, se 
incluían ceremonias de fertilidad y el emparejamiento de mujeres con 
hombres a través de una lotería. A fines del siglo V, el Papa Gelasio I 
reemplazó a Lupercalia con el Día de San Valentín. Llegó a celebrarse 
como un día de romance del siglo XIV. Esta tradición no es muy común 
en Latinoamérica, pero los hispanos igual manifiestan su afecto por sus 
seres queridos.

										abriendo.caminosuiuc										
			@abriendo.caminos.UIUC	
	Escuche	nuestro	podcast	

https://www.youtube.comwatc
h?v=FZ3o_bhxEbY	

7	de	febrero:	Noche	de	
baile	latino	
8:00	pm	
Universidad	de	Illinois	
@Krannert	Center	for	the	
Performing	Arts	

21	de	febrero:	La	Casa	
Cultural	Latina	y	el	
Departamento	de	Latina	/	o	
Estudios	Murales	
Reinstalación	
11:	00-1:	00	p.m.	
Visualización,	Illini	South	
4:	30-6:	00	p.m.-	Programa	y	
Recepción,	Spurlock	

22	de	febrero:	Cumbre	de	
hombres	negros	y	latinx	
I-Hotel	and	Conference
Center	1900	South	1st	Street,
Champaign,	Illinois
8:30	a.m.	a	4:30	p.m.

29	de	febrero:	Cumbre	de	
mujeres	negras	y	latinas	
I-Hotel	and	Conference
Center	1900	South	1st	Street,
Champaign,	Illinois
9:00	a.m.	a	4:00	p.m.
Universidad	de	Illinois
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email: 	abriendo.caminos.uiuc@gmail.com	 	 telephone:	 314- caminos 	or	314-722 
website: 	familyresiliency.illinois.edu/research/abriendo-caminos.com 

Síganos en nuestra redes sociales! 

F e b r e r o

Eventos	



Disfrute	un	Bocadillo	

  

 
 
 
 

Actividades del Mes

Preparación	

Ingredientes	
• Tortillas	de	harina
• Queso	rallado
• Moldes de	galletas	en forma	de	corazón

• Use	un	molde	de	galletas	de	corazón grande	
para	cortar tortillas	en	forma	de corazón	
(¡los	niños	son	muy	buenos	para hacer	esto!)

• Espolvoree queso	sobre	una	tortilla. 
Mantenga	el	queso	en el	centro	porque se 
derretirá	hacia	afuera.

• Cubra esto con otra	tortilla	de	corazón.
• Cocine	a	fuego	medio	durante	1-2 minutos	

por	cada	lado	(o	hasta	que	se dore)
¡Servir	caliente!

Consejos De Ejercicio en 
Familia 

email: 	abriendo.caminos.uiuc@gmail.com		 telephone:	 314- caminos 	or	314-722 
website: 	familyresiliency.illinois.edu/research/abriendo-caminos.com 

Frutas y verduras de temporada 
Strawberries        Kiwi                   Avocado 

   Fresas            Kiwi        Aguacate 

• A	pesar	del	clima,	es	importante	mantener	a	los	niños	
activos ya que	la	mayoría	de	ellos	no	hacen	suficiente	
ejercicio,	especialmente	en	los	meses	de	invierno.	

• Las	pautas de actividad física  recomiendan que los 
niños y adolescentes de entre 6 y 17 años reciban 60 
minutos o más de actividad física diaria, moderada o 
vigorosa.  

• Esto debe incluir actividad aeróbica, así como 
actividades de fortalecimiento muscular y óseo 
apropiadas para la edad, como flexiones, correr, 
saltar y jugar activamente.

Broccoli Cauliflower Mangoes 
Brocoli                          Coliflor      Mangos 




