
  

PADRES HACEN UNA DIFERENCIA BOLETÍN 

“Este grupo ayudó a 

mi marido. Deseaba 

asistir al grupo 24/7 

Papá®   cada sema-

na. ” 

- Lauren, Condado de 

Hays  

 

    Orador principal– Ray Bryant       Alcalde Guerrero, Roberto Rangel, y el hijo  

24/7 Dad® Graduación  

 El viernes, 22 de enero de 2016 la Programa de visitas al hogar del con-
dado de Hays tuvo un evento que atrajo importantes funcionarios de su con-
dado.  El Alcalde de San Marcos, una representante del ayuntamiento de San 
Marcos y muchos otros asistieron. Ayudaron a celebrar la graduación de Rob-
erto Rangel de la programa 24/7 Papa® AM. Su esposa –Lauren, dijo que el 
grupo le ayudó tanto y que tuvo ganas de venir semana tras semana.    

  Durante la ceremonia, Roberto se presentó con una proclamación del al-
calde, reconociendo la exitosa finalización del programa, mostrando dedicación 
a sus hijos y a su superación personal. Roberto se a convirtido en un modelo a 
seguir en su comunidad y aumentar en los hábitos de participación de padre y 
buena paternidad.  Alcalde Daniel Guerrero proclamó el 22 de enero de 2016 
como día de Roberto Rangel 24/7 papa ®.  Empresario local y orador principal, 
Ray Bryant, motivaro a los que estaban presentes a ser los mejores versiónes 
de ellos mismos para el bien estar de sus hijos.  La programa de visitas al ho-
gar del condado de Hays está tan orgulloso de este padre de 24 años, padre 
de cuatro hijos. Roberto tiene planes de ayudar a co-facilitar el próximo 24/7 
Papá® grupo en San Marcos que comienza 18 de febrero de 2016.     
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Disciplina vs         
 Castigo            
Programa de    
Entrevistas/      
 Taller 
  
El 8 de febrero en Wimberley y el 9 
de febrero en San Marcos, el espe-
cialista de Participación de Padres 
David Bryant facilitará este taller 
emocionante. 
 
¿Has pensado qué hacer con sus 
hijos cuando hacen algo mal? ¿Grita, 
regaña, les pega o los pone en tiem-
po de espera?  Algunos papás no 
hacen algo por miedo de lastimadura 
al niño o piensan en como sus pa-
dres los trató a ellos mismos.  
 
Vengan a entretenerse y educadarse 
mientras exploramos algunos de los 
pasos adecuados y técnicas para 
utilizar con niños de todas las edad-
es.   El evento empieza a las 6pm en 
las bibliotecas públicas de ambas 

ciudades.    

David Bryant y la familia Rangel  



Celebrando las Pequeñas               
Victorias  por D. David Bryant 

 ¿Recuerdan lo que se sentía cuando usted hizo 

un gran juego para tu equipo de fútbol del la 

escuela, jugar fútbol de calle, o incluso en un juego 

de video?  ¿Te acuerdas como se siente cuando cambió la llanta des-

inflada, aterrizó el primer trabajo o la sonrisa de la chica que más le ha 

gustado?  ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando tu hijo se puso de pie 

por sí mismo por primera vez o dijo dada?   

 En este mes de febrero, cuando muchos se preparan para acariciar 

a sus seres queridos, quiero recordarles a tomar el tiempo para 

saborear y celebrar las pequeñas victorias, no sólo en la vida de nues-

tros hijos, sino nuestra también.  Es importante que alabamos a nues-

tros hijos y fomentar sus esfuerzos sobre una base semanal o mensual.  

Creo que también es igualmente importante celebrar nuestras propias 

pequeñas victorias; para hacer un balance en lo lejos que hemos 

llegado en ser un hombre, un padre, una persona.     

 La semana pasada, experimenté una pequeña victoria que no 

pareció mucho como una victoria a hece tiempo.  Era un lunes por la 

noche y mi camión había dejado de correr 3 días antes.  Añadí más 

gaolina y nada.  Intente arrancar con puente y no salió bien.  Pensé que 

empujaría el camion hacia arriba en la entrada para estacionar mi otro 

vehículo detrás de él.  Puse el camion en neutron, y en vez de empu-

jando el camion para arriba a la entrada, gravedad y el camión decidi-

eron empujarme hacia atrás en la calle un poco.  Después de que el 

camión se paró, traté de empujarlo otra vez.  Empujé una vez y se 

movió.  Empujé dos veces y comenzo ir adelante. Empujé una última 

vez y victoria.  Subio sólo bastante para dejarme saber que ere possi-

ble, pero que no lo podia hacer solo.  Después de buscar ayuda en la 

noche oscura de mi vecindad, de mala gana pedí a mi esposa su 

ayuda.  Juntos, fuimos capaces  de subir el bache e inclanación que no 

podía ser solo.  En 

la niebla de empu-

jar solo, solo, con 

todo mi poder, lo 

que pareció un 

esfuerzo que 

pierde era real-

mente una Victo-

ria.   ¡Siga empu-

jando papás!    Se-

guir luchando!  

Consiga la ayuda 

cuando la necesite 

y célèbre los 

pequeños momen-

tos del progreso.  

Va en camino en la vida de la paternidad. 
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Contáctenos 

Llámenos para obtener 

más información sobre 

nuestros servicios y el 

programa. 

 

D. David Bryant,                                   

Especialista de Partici-

pación de Padres    

512-667-7620, ext.306  

512-393-4356 celular 

dbryant@                     

communityaction.com 

 

Alex Mylius                

Supervisora del Pro-

gram 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  


