
  

PADRES HACEN UNA DIFERENCIA BOLETÍN 

“Es un buen padre y 

marido...Él es mi pa-

dre talentoso, ingen-

ioso,dedicado, in-

creíble papá.” 

- “Increíble Papá Ensayo 

Extracto” de un estudiante  

de secundaria.  

Papá ayudando un niño en la escuela                 Familia con hucha 
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 Poco a Poco 
  

 Es el cuarto mes de 2016.  Abril 
ya está aquí y el verano estará aquí 
antes que nos demos cuenta.   ¿Ha 
pensado en las actividades de verano 
que gustaría hacer con su familia?      
A veces planes de verano no siempre 
funcionan hacia la falta de tiempo, 
falta de dinero o falta de entusiasmo.   
 
La falta del dinero se puede solu-
cionar usando el principio del “Poco a 
poco”.   Si used puede comenzar a 
ahorrar un poco de dinero cada vez 
que usted consigue pagado y aparta 
para sus planes de verano, entonces 
usted tendría el moto de su objetivo 
antes que lo sepa.  Todos obtienen el 
pago de una cantidad deferente y 
cada familia tiene sus gastos mensu-
ales.  Algunas familias pueden ser 
capaces de poner mucho hacia sus 
planes de verano, mientras que otros 
sólo pueden poner una pequeña 
porción. Eso está bien. Si su plan de 
verano es ir a parque  Six Flags, el  
zoológico o un picnic en el parque,  
todo se puede lograr  ahorrando un 
poco a la vez.  
 
Para información sobre actividades 
con poco costo envíanos por correo 
electrónico.   

CONCURSO DE ENSAYO DE PAPÁ INCREÍBLE 

El 28 de mayo de 2016, será sede Celebra Paternidad!  Una conferencia organizada por 
agencias de Texas centrales.  Esta conferencia se llevará acabo en el centro de la ac-
tividad de San Marcos y pretende celebrar a padres, figuras del padre y padre-.  Vamos 
a tener un "Concurso de Papá increíble" a los estudiantes en nuestra área de participar 
y darnos otra oportunidad para celebrar los padres y figuras paternas que han hecho un 
impacto en la comunidad y en las vidas de sus hijos. Para los niños que no tienen  pa-
dres, esto les dará la oportunidad de buscar y buscar sobre otros modelos masculinos 
positivos que tienen una influencia positiva en sus vidas.  Los estudiantes tendría que 
dibujar, escribir un párrafo o un breve ensayo dependiendo del nivel de grado, 
destacando a su papá increíble.  

 Habrá un ganado por cada nivel del distrito escolar:  

*Pre-escolar– Haz un dibujo con dictado de sentencia o 2 transcrito por adulto.        
*Baja elementar - Dibujar un cuadro con 3-5 oraciones transcritas por adulto o                                                    
escrito por el estudiante.                                                                                
* Primaria superior (3-5) - dibujada imagen opcional - 3-5 párrafos sobre increíble papá 
o figura paterna.                                                    
*Escuela intermedia y segundaria–5 más ensayo del párrafo sobre increíble papá  o 
figura paterna.                           
*Adultos - Puede nominar a sí mismo o a otra figura de padre escribiendo un 5 párrafo  
ensayo.  

 

PLAZA DE CONDURZO DE ENSAY DE PAPÁ INCREÍBLES ES 29 DE ABRIL DE 2016 

PAPÁ INCREÍBLE 

Concurso De Ensayo 



Estar involucrado con su niño hace toda la diferencia en el mundo  

Contáctenos 

Llámenos para obtener 

más información sobre 

nuestros serviciós y el 

programa.    

D. David Bryant,                                   

Especialista de Partici-

pación de Padres 

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  

Or Facebook @            

Texashomevisiting       

hayscounty 

 
Únete a nuestro grupo 

de FACEBOOK:  

FATHERS IN HAYS 

COUNTY  

Crianza con la madre de mi hijo 

por D. David Bryant 
 Una de las herrameintas que uso en la ayuda de papás que pueden ser es un plan de 

studios por la Iniciativa de la Paternidad Nacional llamada 24:7 Dad® A.M.  Conduzco 

varios grupos en todas partes del condado de Hays con padres de todas las caminatas 

de la vida.   Estos padres son hombres buenos que quieren ser grandes padres.  

Muchas de las conversaciones que tengo implican la crianza de los hijos.  Los padres 

son un lado del equipo de crianza de los hijos y en mayoría de los casos hay otro com-

pañero.  Nuestra Celebración de la Paternidad!  Comité de planificacion realizó reciente-

mente una encuesta de interés de padres de aproximadamente 75 padres.  De esto 

encontramos un reto que muchos padres es co-

municación y paternidad compartida con la madre 

del niño.  Me gustaría dar algunos consejos y per-

spicacia para co-padres.   

Co-padres es la definición más simple es:  Crianza 

de los hijos Con Un Equipo.  ¿Puede recordar a 

cuando se aprovechó de un equipo o miró su equi-

po favorite jugar?  Si useted puede recordar, todos 

en el equipo no tuvo que ser el mejor de los amigos 

y ver las cosas de la misma manera todo el tiempo.  

A veces hay diferencias de opinions, pero al final del día, todos los miembros tenían el 

mismo objetivo.   Querían ganar.   ¿Como un equipo de crianza de los hijos con la ma-

dre de su hijo, vas a tener diferencias?   Sí!  Después de que asiente el polvo, al final 

del día, su objetivo común debe ser ayudar a su niño a GANAR.  Deberiamos ser pa-

dres con interés de nuestros hijos en la mente.  Esa regla se aplica cuando usted y la 

madre pueden estar casados y todos viven en la misma casa o si estás divorciado y 

viviendo en casas separadas.     

  4 cosas de recordar cuando esta criando los hijos con Mamá: 

1. No hable mal de la madre de su hijo delante de sus hijos o comparta sus problemas 

que tiene con su madre a sus hijos.  - Modelo respeto para los hijos.  Por hablando 

mal de su madre, les muestra que está bien no respetar a su madre.  También los 

hace sentirse mal y incómodos 

2. Trate de no discutir delante de sus hijos. - Quizás necesita poner un tiempo aparte 

para discutir cosas con su co-padre en un tiempo diferente para tratar de resolver el 

problema.    

3. Siga las mismas reglas.  Quédese en la misma página.  - Es muy importante que 

usted y su madre esten en la misma página cuando se trata de normas de disci-

plina, las expectativas en la escuela y más.      

4. Comuníquese con su Co-padre. - Aunque 

pueda conocer a la madre de su hijo bien, no 

puede leer su pensamiento.  Como jugador 

en el mismo equipo es importante conocer el 

juego que dirige.  Comunicar. 

Estas 4 cosas pueden ayudar a su niño a GA-

NAR.  Le ayudará a su hijo a conseguir el mejor 

de usted y la mejor de mamá.  Estos consejos 

pueden ser útiles si usted vive en la misma casa 

con su madre de su  hijo o no.  ¡Buena suerte!   


