
  

PADRES HACEN UNA DIFERENCIA BOLETÍN 

“Sólo queria felicitar a ust-

ed y su equipo en un tra-

bajo fantástico este pasa-

do sábado en el centro de 

actividad de San Marcos.  

Creo que es seguro decir 

que todos los que asisti-

eron a la Conferencia vol-

vieron a casa “un padre 

iluminado”.  

- Joe, A Celebrando la Paterni-

dad asistente a la Conferencia 
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Próximamente 

 Noche de Papa y Niño 
acompanante  

@ Cleveland’s Restaurant Buda,TX 
14 de junio de 2016 6pm-9pm    
Llame para reservaciones al 512-312-
4387 
 

 7th Baile Anual Papa y Hija 
En el San Marcos Activity Center 
17 de Junio de  2016     6:30pm-9pm       
Billetes de descuento en 512-398-
8400  o compra en la puerta. 
 

 Family 4Life Presenta desfile 

de día del padre 
En la presa de 5 Millas, San Mar-
cos,TX  el 18 de junio, 2016 9am  
 

 Actividad de Padre y Hijo dirigido 
por David Bryant 

En la Biblioteca de Wimberley Village  

6 de Julio de 2016 at 5pm .  Por más 
detalles contacte a David Bryant 512-
393-4356 
 

24:7 Papá® Grupo  
Llamar a David Bryant para  

registrarse para Sesiones en 

Verano u Otoño . 

 

Celebrando la Paternidad!             
Conferencia May de 2016  

La primera anual Celebrando la paternidad! Conferencia fue un gran éxito!  Alcalde  
Daniel Guerrero de San Marcos saludóó a padres al principio del día y animó a pa-
dres a visualizar el rostro del niÍo que los motivó a asistir.  Eso marcó el tono. El 
Coordinador de Compromiso de Padre, David Bryant consiguió que los padres a 
moverse un poco.  El día se llenó  de música motivadora como “Eye of the Tiger” de 
Rocky y “la tema de los Chicago Bulls.”  Los curators fueron definitivamente decora-
dos para hacer a papás sentir como en casa.        

Se dice que los hombres les gusta comer.  Además, el comité de planificación para 
Celebrar Paternidad! Conferencia entrego, con mas de 16 docenas de tacos, 13 
docenas de rosquillas, mucho café, agua, soda y bastantes hamburguesas para 
consequir segundos.  Celebrando la Paternicad! Conferencia pudo traer nacional-
mente reconocido de oradores y presentadores y también fueron capaces de regalar 
más de $1000 valor de premios.  Un padre dijo:  “Me gustó networking y concer a 
otros padres.  Otro padre dijo:  “Estoy definitivament a regresar el próximo año y 
traigo mis amigos.”  Para más actualizaciones en Celebrando Paternidad y nuestros 
medios de comunicación social visite www.celebratefatherhood.com. 

                     

 

Fotos de la Conferencia  



Fueron Hechos Para Esto            
por D. David Bryant 

 Estamos refrescos despues de “Celebrando Paternidad!  Una conferencia organiza-

da por el Agencias de Texas Centrales” y listo para el Día de Padre. Es un buen mo-

mento para ser papá, ¿o no?  Hay muchos desafíos en nuestra nación que enfrentan 

los padres.  Un pequeño número de padres toman el camino fácil, en lugar de afrontar 

su cabeza en sólo. Sin embargo, cuando viendo la televisión o los medios de comuni-

cación social crucer, usted consigue el sentido que mucho padres no les importa, sobre 

todo padre de familias de bajo ingresos.     

 Un studio reciente de los CDC, por ejemplo, descreditó el mito que mús la mayoría 

de los Afroamericanos papás están ausentes de la vida de sus hijos.  El studio midió 

cómo involucrados en negro, blanco y padres latinos en las vidas de sus hijos.  No im-

portaba si eran o no estaban casado con la madre o vivir con ellos.  Uno de los puntos 

del studio mostró igual número de padres negro y blanco papás tienden a coinciden en 

que es importante que un padre que provee apoyo emocional, la disciplina y la ori-

entación moral.           

Esto sólo demuestra que las acciones de unos pocos pueden hablar de todo un grupo.    

Que los estereotipos y generalizaciones pueden dar forma a la sociedad el pensamiento 

hacia un grupo económico.  El viejo refrán, “No juzgues un libro por su cubierta,” viene a 

la mente en este momento.  Esto también se aplica a la paternidad.  Como Eagle Talk 

Show Host, Mycah Lee Arellano afirmó en la Conferencia, “Usted es el conductor del 

autobús de su hijo”.  Papá, tienes una opinión en cómo su hijo va a salir.  Paternidad no 

es fácil, pero fueron hechos para estos.        

Usted puede superar cualquier desafíos de la vida inicia su camino en lo que repecta a 

la relación que tiene consus hijos.  ¡No dejes que la manutención interponiéndose en el 

camino de pasar tiempo con su hijo.   No permita que cientos de millas de distancia se 

interponen en el camino de ver a su hijo.  Ser creativo.  Puedes visitar a menudo, Sype 

o Facetime, escribir cartas a su hijo, on un diaro de sus pensamientos sobre su hijo.    

No deje que horario de trabajo se interponga de pasar tiempo con sus hijos.  No dejes 

las finazas aún se dictan el tipo de padre que eres.  Ser papá creativo.  Pensar fuera de 

al caja.         

Puede ser difícil a veces.  Quienes alugna vez fueron para usted ahora puede contra ti.         

Esto está bien.  Usted es un padre de un niño maravilloso.  Ser padre “El más grande” 

que puede ser.  Fueron hechos para estos.     

10 cosas que hacer con tus hijos este verano 

Cortesía de StrongFathers.com.  Ver la lista entera en www.celebratefatherhood.com 

bajo sección, Things I Can Do. 

 

  

1.Juegen al escondidas en la casa. 

2.Baile de la radio – girar el dial y baile 

cualquier canción que viene. 

3. Escriba una historia con su hijo. Gire a 

escribir frases.    

4. Ir a la Biblioteca y leer  

5. Hacer batidos 

6.  Tiene una pelea de globo de agua 

7.  Explorar su patio-Buscar diferentes                   

insectos 

8.  Ir de picnic 

9.  Crear un negocio imaginario  

10. Voluntarios juntos 

                         Pelea de glogo de agua con papá                                      Leer con Papá y Mamá  

Contáctenos 

Llámenos para obtener 

más información sobre 

servicios y programa.   

 

D. David Bryant,                                   

Coordinador de Com-

promiso de Padre 

512-667-7620, ext.306  

512-393-4356 cell 

dbryant@                     

communityaction.com 

 

Alex Mylius                

Supervisora de Pro-

grama de Visitas al Ho-

gar 

512-396-3395, ext.209 

amylius@                    

communityaction.com 

 

Visitenos en la web a 

communityaction. com/

texas-home-visiting  

O en Facebook @            

Texashomevisiting       

hayscounty 

 
Únete a nuestro grupo 

de FACEBOOK:  

FATHERS IN HAYS 

COUNTY  


