
  

PADRES HACEN UNA DIFERENCIA BOLETÍN 

“Los papás, la paternidad 

no es siempre fácil, pero 

que fueron hechas para 

esto!".  

- David Bryant, Coordinador de 

compromise del padre 

Estar involucrado con su niño hace toda la diferencia en el mundo  Julio de 2016  Edición 12 

Grupo de 24:7 Dad®  
  

24:7 Dad® es un programa de la paterni-
dad para cualquier padre, producido por  
National Fatherhood Initiative (NFI).  En 
nuestros grupos de 24:7 Dad® que 
llevamos acabo en el Condado de Hays, los 
padres de todas las profesiones se reúnen 
para afilar sus habilidades para ser el padre 
que sus hijos necesitan.  Los padres se 
reúnen semanalmente en un grupo con su 
facilitador de grupo mientras aprenden lo 
que significa ser papá 24/7.  Ya está abierto 
el registro de otoño para grupos de Papá 
24:7.  Contáctenos para más detalles. 

Seminario Nacional  

Community Action Inc ’s propio David 
Bryant y Edith Rivera será co-
presentadores con NFI en la imple-
mentación exitosa del programa de 
paternidad como 24:7 Papá.  Seminar-
io será el 21 de julio de 2016 a las 
1pm.  Registrarse  en fatherhood.org    

CMTC Fest de Bebé  

El  domingo 24 de Julio, 1-4pm en Cen     
tral Texas Medical Center                    

 Recorrer el centro de parto 

 Actividades para padres e hijos  

 Premios y 30 Expositores  

Yendo al Doctor 

La mayoria de los hombres no les gusta ir al médico.  ¿Por qué es eso?   Me senté 
con un  grupo de hombres recientemente en uno de nuestros grupos de paternidad y 
exploramos este tema.  “Algunos hombres son machistas y muy resistente a ir al médi-
co.  Ir  al médico sería admitir debilidad”, dijo el padre.  “Ir al médico cuesta demasi-
ado”, otro padre dijo.  “Unos no tendran suguro.”  Un papá dijo que tenía una mala 
experiencia en el médico y no quería volver.  También abordó la cuestión de remedios 
caseros, el cuerpo curación de si mismo y curación sobrenatural de los hombres de fe.  
Todavía había un padre que dijo:  “Mi papá no fue al doctor, por tanto no voy”. 

Independientement lo cómo nos sentimos sobre el médico, es importante acudir a los 
chequeos anuales o cada vez que nuestros cuerpos nos dice.  Nuestros hijos nos 
están mirando.   Ese importante establecemos ejemplos positivos, incluida a la visita al 
médico para que podamos permanecer sanos.  Los hombres no les gusta todo lo que 
sucede en el médico, pero es importante saber lo que está pasando con nuestros 
cuerpos.   Si amamos a nuestras familias, iremos al médico para saber cómo cuidar 
mejor de nosotros mismos.  Aun si un papá no tiene el seguro, hay Centros Médicos 
que se especializan en la ayuda del enfraasegurado.   

Como los hombres, queremos estar cerca tanto como sea possible.  Requiere dejando 
el orgullo a un lado, ir con el doctor y luego ser diligente sobre lo que el doctor dice 
que hagamos.         

 

El padre y el hijo en el médico 



                     Home Visitor with Dad and Child 

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:  

 

      La educación de su hijo                                                     
    por D. David Bryant 
“Verano verano verano” es un coro que oigo en mi 

cabeza cuano pienso acerca de verano.  Esa can-

ción de Will Smith me recuerdo cuando era un estu-

diante en al escuela los días de verano.   Entonces, 

cómo un artículo como este haz colocado en una 

edición de verano de Padres Hacen Una Diferencia 

Boletín.”  Bueno, porque el verano es el momento 

perfecto para pensar el la ecducación de su hijo .  

Podemos pensar en él durante el regreso a la es-

cuela, pero por qué no ahora? 

Como usted piensa acerca de la educación de su hijo a veces reflexiona y recuerda a la suya.  

¿Cómo fue esto para usted?  ¿Está actualmente en la escuela ahora papá?  ¿Luchó a través 

de la escuela secundaria?   ¿Fuiste a la universidad?  ¿Llegaste en problemas en la escuela?  

Beuno, su experiencia escolar no tiene que formar a su hijo; bien o malo.  ¿Qué tipo de estu-

diante queire que su hijo sea?  Ojala, que su respuesta es, un estudiante exitoso.  ¿Cómo va  

ayudar a su hijo alcanzar esa meta? 

Una respuesta es ser papá involucrado.  Cuando los niños crecen con padres involucrados,  

tienen más probabilidades de ganar una A, menos probable a  repetir un grado, más proclives 

a hacer bien en la prueba estandardizada y menos propensos a tener un parto adolescente.  

Abajo hay unos modos de ayudar a su estudiante.   

1. Habla sobre la importancia de la escuela con su hijo - tener una conversación con su 

hijo acerca  de los diferentes tipos de escuela a la cual asistirá su hijo y lo que sucede en 

la escuela.  Compartir con ellos cómo la educadión juega un papel importante en los tipos 

de trabajos que tendrá.   

2. Preguntarles cómo va la escuela o lo que sucedió en la escuela hoy -   cuando se 

pregunta al niño acerca de su día, les muestra que usted está interesado en ellos y cómo 

fueron las cosas.  Esto ayuda a construir tu relación y la autoestima de sus hijos. 

3. Ser volutario por un día o medio día en la clase de su hijo/a - Hay un gran programa 

hacia fuera allí como  WATCH D.O.G.S.® con el Centro Nacional sobre la paternidad que 

alienta a los papás voluntarios un día del año escolar en la escuela de su hijo.   

4. Asista a conferencia de Padre/Profesor y haz preguntas - Cuando los padres asisten 

a estas reunions con los profesores, ayuda  mostrar a profesores que está interesado por 

la educación de su niño.  También ayuda conseguir la perspicacia en sujetos en los 

cuales su hijo puede necistar ayuda. 

5. Use oportunidades diarias como momentos educables - Un juego de la familia de 

fichas de dominó puede ser utilizarse para resaltar la adición y la multiplicación.  Un viaje 

a la tienda puede ser utilizarse para hablar de colores y formas o montar bicicleta puede 

utiizarse para compartir la lección de regreso cuando las situaciones le derriban. 

Programa de Visitas al Hogar de Hays County  

Visitas al Hogar de Texas es un programa gratis que 

ayuda la gente Buena  hacerse grandes padres.  El pro-

grama coincide con los padres con un visitador entrenado 

que llega a donde usted vive.   Su visitadora de casa es 

una persona amable y con experiencia que puede re-

sponder a preguntas sobre el embarazo, su familia o ser 

un padre.  Pueden ayudar  encontrar servicios para usted 

y los niños.  Visitas al Hogar de Texas utiliza programas 

que son probadas para apoyar a las familias desde el em-

barazo hasta el momento que el niño está listo para entrar 

a kindergarten.  Aydamos  asegurar a la familia y el niño, que está listo para entrar y preparado 

para el kindergarten.  Actualmente estamos aceptando nuevas familias.   


