
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  SIENDO ENVOLUCRADO CON SU NIÑO HACE TODA LA DIFERENCIA EN EL MUNDO  AUGUSTO DE 2015, NUMERO 1 

Es una posición que mucho de 
ustedes an estado preparando para y 
formación para toda la  vida, sin 
embargo puede no ser consiente de que 
ha sido en una las mejores ligas del 
mundo.   Los altibajos de 
la vida, las victorias, que 
ha logrado, y los reveses 
que ha recibido a lo largo 
del camino, ha llegado a 
donde estás ahora.  Al 
mirar hacia atrás en la 
vida, puede ver cómo ha 
crecido en madurez.  Las 
viejas estrategias de 
pensando únicamente en ti y estar 
absorto en si mismo que funcionaron los 
ejercicios de la vida para llegar as ser 
más experimentados con responsibilidad 
y consideración por los de más.  
Bienvenidos a la Liga! La Liga de 
patenidad. 

Mid deseo es que de haber 
engrandado un hijo para convertirse en   

 

un padre para su hijo.   Hay una 
diferencia.  Nuestro objetivo es que 
usted participe en la vida de su hijo y ser 
el mejo que puede ser.  

Ser extraordinario significa ir más allá de 
la norma, ir más allá 
lo que es regular or 
habitual.  Para ir más 
allá de la pauta 
establesida.   
Creemos que esto 
puede ser USTED; ir 
más allá de la norma 
como un padre.  
Creemos que puede 

ser superior as los patrones establecidos 
de padres que usted pudo haber visto.  
Es nuestra meta y equiparte  con el afilar 
las herramientas que usted necesita en 
su vida diaria. Si eres un future draft Liga 
de padre del año, novato or veteran, 
usted tiene lo que se necesita para ser 
elevado a la Liga de Padres 
Extraordinarios. 

 

Consejos para los nuevos papas 
1. Ser amable, ser paciente, ser amoroso, estar allí. 

2. Lea a su hijo 30 minutos al dia  Por los rollos de 
Kindergarten tiempo a alrededor e habria 
aprendidó de 500 palabras o más.. 

3. Digales a sus hijos, que los ama. 

4. Apagar la television y jugar con su niño. 

desde Fatherhood.gov 

 

 

 

 

 

    Puntas de actividad del padre 
Simplemente estar allí.  Muchas veces el mejo juguete 
que puede dar as su hijo es usted.  Jugar con ellos. Dejale 
ser una parte or algo que le gusta hacer or tomar parte 
en algo que les gusta hacer es decir, para  colorear, 
bailar,cantar, lanzando la pelota, y más. 

1. Construir algo con su hijo. 

2. Ir de excursión a un Parque Nacional. 

3. Ir a nadar con su hijo. 

  4.  Acampar en el patio or sala de estar.       

           De Allprodad.com 

La Liga de Padres Extrodinarias 

por D. David Bryant – Padre Compromiso Especialista de                                 

           Texas Home Visiting Program del condado de Hays  

PADRES HACEN UN DIFERENCIA BOLETÍN 

Alex Mylius – Home Visiting Program Supervisor                   D.David Bryant - Father Engagement Specialist  
512-396-3395 ext.209           512-667-7620 ext.306 
amylius@communityaction.com                dbryant@communityaction.com 

www.communityaction.com/texas-home-visiting 
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