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¡Día del pijama! ¡Los padres traen a sus hijos vestidos con sus pijamas

favoritos! Tenga en cuenta que iremos afuera a jugar con zapatos tan

normales.

Crescent Mummy Dogs

10/29

Recordatorio: Solo lindos pijamas. Solo zapatos cerrados.

Caliente el horno a 375 ° F. Step 1:

Step 2:

Step 3:

Step 4:

Step 5:

Si usa rollos de media luna: Desenrolle la masa; separe

en las perforaciones, creando 4 rectángulos. Presione

las perforaciones para sellar. Si usa una hoja de masa:

Desenrolle la masa; cortar en 4 rectángulos.

Con un cuchillo o unas tijeras de cocina, corte cada

rectángulo a lo largo en 10 piezas, haciendo un total de

40 piezas de masa. Corte las rebanadas de queso en

cuartos. (1/2 rebanada de queso, cortado por la mitad).  

Envuelva 4 piezas de masa alrededor de cada salchicha

y 1/4 de rebanada de queso para que parezcan

"vendas", estirando la masa ligeramente para cubrir

completamente las salchichas. Aproximadamente a 1/2

pulgada de un extremo de cada perrito caliente, separe

los "vendajes" para que el perrito caliente se vea a través

de la "cara". En una bandeja para hornear grande sin

engrasar, coloque las salchichas envueltas (con el queso

hacia abajo); rocíe la masa ligeramente con aceite en

aerosol.  

Hornee de 13 a 17 minutos o hasta que la masa esté

ligeramente dorada y las salchichas estén calientes. Con

mostaza, dibuja rasgos en la cara. 

1 lata de 8 onzas de Pillsbury Crescent Rolls

refrigerados o 1 lata de 8 onzas de Pillsbury

Original Crescent Roll Sheet refrigerado. 

2 rebanadas y media de queso amarillo

Americano, cortado en cuartos

10 salchicas 

Spray para cocinar

Salsa ketchup o mostaza, al gusto 

Ingredients

FEATURED RECIPE

Recipe from pillsbury.com



En P1 nos gustaría darle la bienvenida y desearle lo

mejor. Es sorprendente que estemos a punto de

comenzar la nueva temporada de otoño y nos gustaría

informarles lo que está sucediendo. Nuestros temas de

octubre son los siguientes. Enseñaremos a los niños

sobre la temporada de otoño, calabazas, arañas y

esqueletos. En nombre de P1, le agradecemos y

esperamos nuestras continuas experiencias de

enseñanza con sus hijos.

SALÓN P1

SALÓN P2

SALÓN P3

ACTUALIZACIONES

¡Hola de P2! Para este mes estaremos hablando de la

temporada de otoño. Esto significa aprender sobre los

diferentes colores asociados con el otoño. También

exploraremos las diferentes frutas y verduras que

crecen durante la temporada. Planeamos cultivar un

huerto para enseñar a los niños sobre la jardinería y la

cosecha. Esperamos que ustedes, como padres, sigan

hablando con sus hijos sobre la temporada de otoño.

Bienvenidos a nuestro salón de clases P3. Una vez que

un nuevo mes está a punto de comenzar, lo repasamos

durante nuestra Hora del Círculo. Este octubre

aprenderemos sobre la cosecha, el otoño, el cambio

estacional y la diferencia en el clima. ¿Qué celebramos

en el nuevo mes de octubre? ¿Qué es lo que más nos

emociona? Esperamos que usted y sus hijos disfruten de

las festividades de otoño. ¡Que tengas un feliz y seguro

Halloween! 

www.facebook.com/AngelinaPreschool


