
  

PADRES HACEN UNA DIFERENCIA BOLETÍN 

“Amo a mi familia y 

quiero pasar el tiem-

po con ellos, pero 

me voy al trabajar 

cuando es oscuro y 

venga a casa  cuan-

do sea escuro.” 

- Padre de Head Start 

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

Involucrar a sus hijos en las     
cosas que te gustaba de niño 

Cuáles fueron algunos de los divertidos cosas que le gusataba hacer 

cuando eras niño. ¿Fue saltando piedras en el estanque, jugando el 

escondite-n-buscar,  o pateando una lata de aluminio?  Tal vez fue ju-

gando baloncesto, o un juego de cartas favorito, o juego de mesa or 

dibujo.  Las posibilidades son, de una de las cosas que le gustaron 

hacer cuando era mas jovén, sus hijos disfrutarán de varias actividades 

en la lista.   

En uno de nuestro Head Start ubicaciones, recientamente se organizó 

un fútbol con eventos de padres.  Enseñamos a los padres y niños 

cómo juegar fútbol de la mesa.  Los padres se convirtió en el experto de 

fútbol de mesa para sus hijos. Compartimos con los padres como dobla 

el papel 8x11 trabajó en las habilidades motoras finas.  Cuando do-

blaron el papel de rectangulos a triangulos, los papás podrian revisar 

formas.  Los padres anima expresión creativa y decoración a través de 

colorear el fútbol doblado.  Como se deslizó 

hacia adelante y hacia atrás el fútbo ayudó 

con el motrociadad gruesa y control de sí 

mismo.   Desafiamos que los papás fueran 

creativos con comó cuardaron los resultados 

y contaron números.  Los niños disfrutaron 

tiempo con papá.    
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Hombre de Vid-
eo DVAM 
 El mes de Conciencia  de Vio-

lencia doméstica era en octubre.    

Es importante que el hombre tome 

conciencia de la violencia y 

adopten una postrura para no 

repetir el ciclo.   Entramos en un 

concurso organizado por el 

Consejo de Tejas sobre violencia 

familiar llamado Man Up para el 

mes de Conciencia de Violencia 

doméstica. 

Nuestro video de 4 minutos que 

hicimos fue llamado “Hombres 

Pueden Hacer Una Diferencia”.  

Se presentó en el TCFV página de 

Facebook donde el público podrí 

emitir su voto.   Así, nuestro video 

ganó 3er lugar. ¡Esto es EMOCIO-

NANTE!  Usaremos el premio ef-

fectivo para continuar nuestro tra-

bajo con padres aquí en el con-

dado de Hays.  Gracias por su 

apoyo! 

Padres con sus hijos en el Fútbol  reciente con padres. 



 

 

 

 

Equilibrio entreTrabajo y Familia 
por D. David Bryant 

En el mes de octubre tuve el privilegio de sentarme con 7 visitadores  

que ayudan los padre para preparar sus hijos para convirtirse en es-

cuela preparados en el momento en que entran a kindergarten.  

Pregunte a los visitadores sobre algunos desfacíos cuales los padres se 

afrontaron en sus familias.  Una respuesta común fue encontrar tiempo 

para se padre involucrado después de trabajar largas horas durante la 

semana.   Hablé con un padre de Head Start en un evento reciente de 

“Fútbol con padres” y confirm este desfacío.  Declaró, “Amo a mi familia 

y quiero pasar el tiempo con ellos, pero me voy al trabajar cuando es 

oscuro y venga a casa  cuando sea escuro.” 

He recopulado algunos consejos de cosas que e encontrado que traba-

ja para mí y un par de artículos e leido de  National Fatherhood Initia-

tive, Focus on the Family, y Raising Children Network. Me avísa cómo 

esto trabaja para su familia. 

1. Ser creativo.  No ven su situación como imposible, per lo ven como 

un reto que se puede superar.   Si sólo tienes un día para pasar con tu fa-

milia, hacerla significativa.  Ser creativo con lo que hace con su tiempo, y 

cómo la utilizas con tu familia. 

2. Estar dispuesto que su trabajo se sabe que su familia es importante 

para usted.  Podría ser tan simple como mostrar illustraciones de sus 

hijos en su escritorio.  Esto le permitirá a su empleador sabe que esta com-

premetidos con la familia. 

3. Tenga tiempo para transformer de Empleado a papá.  En el viaje ca-

sero quede trabajo en el trabajo.  Preparese mentalmente para su familia. 

4. Ayude con las cosas de cada dia como usted puede como la hora de 

acostarse, embajele a los niños comida, hacer su bebida favorite, o la ruti-

na de la mañana. 

5. Cumpla compromisos de la familia.  Al igual que los compromisos  en 

planes de trabajo haces como se debe tener en una familia. 

6. Hable con la familia sobre sus esfuerzos del tiempo de la familia.  

Hable con sus hijos y pareja acerca de lo que les gusta sobre el tiempo 

que pasan con usted y lo que desean, puede adañir o cambiar.  

7. Ir la milla extra. Estar disponible a ir a pasear con su hijo, le dice his-

torias divertidas, les leen, lleven a su hijo a la escuela, voluntario en su 

clase, o haciendo algo que  su hijo le gusta hacer.   

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

Contáctenos 

Llámenos para obtener 

más información sobre 

nuestros servicios y el 

programa 

 

D. David Bryant,                                   

Especialista de Patici-

pación de Padres 

512-667-7620, ext.306  

512-393-4356 cell 

dbryant@                     

communityaction.com 

 

Alex Mylius                

Supervisora del Pro-

grama de Visitas al Ho-

gar 

512-396-3395, ext.209 

amylius@                    

communityaction.com 

 

Visitenos en la web en  

communityaction. com/

texas-home-visiting  

O en Facebook @            

Texashomevisiting       

hayscounty 

 
Únete a nuestra grupo 

de facebook: 

FATHERS IN HAYS 

COUNTY  


