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El dar es un hábito — cultívalo. 

Anónimo 

Enséñele a los niños a dar 
El compartir la experiencia de dar puede ser el mejor regalo que le 

das a tu hijo en estos días festivos. Puede ser difícil enseñarle a los 

niños el valor de dar en una temporada cuando están rodeados de 

mensajes acerca del valor de recibir. He aquí cinco maneras de 

empezar: 
 

 Inicie pequeño, cuando los niños están pequeños.  Su hijo podría 

estar contento con ayudar a hornear galletas para un amigo, pero 

terminará con el deseo de quedarse con el regalo. Para evitar 

esto, hornee suficientes galletas tanto para quedarse con 

algunas, como para dar otras. 

 Enseñe el valor de dar.  Ayude a su hijo hacer certificados de 

regalo que pueda canjear para “un lavado de auto” o “desayuno 

en cama” que éste podría dar a otros miembros de la familia.  

 Involucre a su hijo en la selección del regalo. Este es un buen 

tiempo para seleccionar de árboles de caridad. Escoja a niños de 

la misma edad y sexo que sus hijos y permita que éstos 

seleccionen los regales y cuando sea posible, que participen en 

la entrega de regales. Ellos agradecerán la experiencia.  

 Sea un modelo ideal.  Ofrecer a su familia como voluntarios en la 

preparación de comidas para desamparados o para ancianos. 

Recolecte artículos de higiene personal, tales como pasta dental 

y shampú y colócalos en bolsas para regales y llévelas a un 

centro de desamparados. Pregúntele a su hijo si le ayudaría a 

cuidar el bebé del vecino paar que ésta pueda ir de compras o 

que le ayude a recoger las hojas de árbol de la casa de un amigo 

anciano.  

 Personalice el acto de la caridad.  Es más fácil para los padres 

escribir  un cheque a favor de una caridad, pero tiene poco afecto 

en el niño quien no ve donde va el dinero o no se imagina a la 

gente de quien se beneficia. La entrega de comida enlatada a un 

banco de alimentos tiene más significado que el simple envío de 

un cheque por correo. Su familia podría adoptar a una familia 

necesitada a través de una organización   de la comunidad, 

podría escoger los regales para la familia y envolverlos.  
 

Tenga una conversación con su familia acerca de lo mucho que 

tiene que agradecer. Eso ayudaría a que sus hijos se den cuenta 

que lo que ellos valoran es algo que le falta en las  vidas de otras 

personas.  
 

 

BO L E T O  P A R A  L A  V I D A  
  

Cura esas rodillas raspadas. Con un beso, haz que  

al miedo diga adiós. 

Sus desilusiones mira y sus lágrimas seca. 

Enseña a bien y mal distinguir. 

Enseña cuándo hay que ser dulce y cuándo fuerte. 

Con palabras, ámalo y con hechos, muéstralo. 

Así fácil es, ayudarlo a crecer. 

Necesaria es la disciplina. Con medida y mucha estima. 

Su espíritu fortalece con motivación  y elogios. 

Muestra por su sentir y por su pensar respeto. 

Que sepa de tu aprecio y que lo que vale él, no tiene precio. 

Paciencia muestra y amabilidad reparte a siniestra y diestra. 

El error comprende, en la mente joven que ya emprende. 

Enseña que trate de ser el mejor. 

Y si es feliz así, 

¡AL BOLETO DE LA VIDA, DIRÁ QUE SÍ! 

                                                  ~Wanda Oleson 

La Conexión de la 

Participación de los padres  

Casa y escuela  

BOLETÍN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES         
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                                            Regalos y buena cortesía 

                                                                 Por Diane Harris 

 

 

Los días festivos ofrecen una buena oportunidad para enseñarle a su hijo 

como dar y como recibir 

 

Castañas que se asan en un fuego abierto, Jack Frost pellizcando a su nariz, 

montones de paquetes debajo del árbol, niños que rasgan los regalos como si 

estuvieran poseídos, alocados, una cuenta bancaria agotada, montones de 

juguetes que lentamente se fosilizan por no usarse.  

 

En teoría, dando y recibiendo regalos en los días de fiesta, tan bien como en 

los cumpleaños y en otras ocasiones especiales, deberían de ser los más 

fáciles y los más felices intercambios. Pero en la vida real resulta raramente 

de esa manera. Los padres a menudo sienten una presión de tener que com-

prar más de lo que ellos desean y ciertamente, más de lo que sus niños apre-

cian. Muchos de los regalos parecen perder su interés en microsegundos 

después de que se hayan abierto, ahora la mamá y el papá todavía están 

pagando las tarjetas de crédito utilizaron para comprar los juguetes, las mu-

ñecas y los juegos meses después de que la celebración haya pasado.  

 

Afortunadamente, hay cosas simples que usted puede hacer para poner nue-

vamente el significado dentro del regalo que da y para sacarlo fuera del exce-

so. En el proceso, usted puede proveer a su niño un aprecio por lo que reci-

ben y enseñar una mejor comprensión de los valores que importan más.  

Está es la manera: 

 

Controle en el exceso  

 

El derrochar el dinero en regalos viene generalmente del mismo impulso 

cariñoso pero equivocado que los padres de otra manera sanos usan para 

emplear a un mago, potrillos, y un elenco de personas vestidos como perso-

najes de Disney para la fiesta de cumpleaños de su hijo de dos años. Mien-

tras que no hay nada intrínsecamente incorrecto con el número de regalos 

que compra si usted puede permitirse esos gastos, o con tener entretenimien-

to en la fiesta de cumpleaños, los gestos extravagantes tienen raramente el 

efecto deseado. Demasiado estímulo y demasiadas cosas materiales abru-

man a los niños pequeños y es más probable que lleguen a conducirlos a que 

tengan una cólera a que tengan gratitud.  

 

La súper abundancia de regalos también envía un mensaje cuestionable 

sobre lo que toma para tener un buen rato. "Cuando hay regalos tras regalos 

tras regalos, la celebración se convierte en una celebración de niños codicio-

sos dice Dana Chidekel, Ph.D., autor de Padres Encargados: Fijando límites 

sanos, cariñosos para usted y para su niño. "La ocasión se convierte en todo 

sobre la adquisición en vez de la diversión junto a la familia y los amigos."  

 

Para prevenir tal resultado en su casa, considere limitar ambos, el número de 

regalos que usted compra y la cantidad usted gasta en días de fiesta y cum-

pleaños. Los niños de cuatro años para abajo es poco probable que van a 

notar una diferencia, y los más grandes probablemente no notarán una gran 

diferencia como usted pensaba – especialmente si los regalos que usted les 

da son especialmente importantes para ellos.  

 

Sugiera que su niño prepare una lista de deseos en anticipación de su cum-

pleaños y de los días festivos. Entonces, mientras la ocasión se acerca, haga 

que alineen las cosas que van a querer en una lista. "A veces el escribir todas 

las cosas que quisieran tener es satisfacción suficiente para los niños," dice 

Janet Bodnar en Dólares y Sentidos para los Niños. "Un juguete que un niño 

realmente, realmente desea en octubre se puede olvidar totalmente para 

diciembre."  

 

Usted podrá eliminar bastante sobrecarga durante la fiesta de cumpleaños 
manteniendo la lista de los huéspedes tan pequeña como sea posible. Por 

supuesto, la vieja regla del un-niño-para-cada-año es más que imposible de 

adherirse en el mundo real, pero un poco de restriño hará que la fiesta sea 

más alegre. “Los niños jóvenes no necesitan una gran festejo, " indica la Sra. 

Bodnar. "Invitar a algunos amigos a comer pastel y helado es probablemente 

todo el entusiasmo que un niño de dos o tres años necesita." Cualquier otra 

cosa es para usted, no para el niño. 

 

Haga que los regalos sean más significativos  

 

Con más o menos $12 mil millones gastados por publicistas cada año para 
deslumbrar y tentar a los consumidores jóvenes, no pueden culpar a los niños 

por codiciar el juguete más de moda o el juguete electrónico que es la sensa-

ción del año. Eso no significa, sin embargo, que usted debe sucumbir a cada 

súplica y gimotear que venga por su camino. Seguro, es un agrado para el 

padre entregarle a su niño un regalo que sea lo máximo-y no hay nada de 

malo con hacer eso de vez en cuando. Pero la prueba verdadera de un regalo 

verdadero no es si inspira chillidos de la alegría el segundo que se desempa-

queta pero si el que lo va a recibir todavía estará jugando con él meses más 

adelante.  

 

Los regalos que permanecerán con más energía probablemente son los más 

básicos que realzan la actividad que le gusta a su hijo, estimulan la creativi-

dad, y permiten a los  miembros de la familia pasar más tiempo junto. Busque 

los que ya han sido probado y  los que son reales: una bola del fútbol para el 

atleta más pequeño; un instrumento simple de ritmo para el que es musical-

mente inclinado; crayones, marcadores, o pinturas de color y bastante papel 

para el artista joven. También considere los regalos que invitan su participa-

ción-dicen, tal como el de las artes, manuales-un libro de capítulos paras leer 
en voz alta, o un juego de tablero que requiera a dos o más personas para 

jugar.  

 

Y no cada regalo necesita ser tangible. Quizás la abuela y el abuelo podrían 

pagar las clases de danza o de gimnasia del niño. Por ejemplo, los suegros de 

Eric Brown, dieron el año pasado como regalo de la Navidad lecciones de 

patinaje a su hija de seis años y a menudo fueron a la pista de patinaje para 

ver su progreso. "Mi hija aprendió una nueva habilidad y consiguió pasar más 

tiempo con sus abuelos, y todavía continuaban gozando de las lecciones la 

primavera siguiente, aún después de que los días de fiesta habían termina-
do,” dijo el Sr. Brown, director de Comunicaciones del Centro para un Nuevo 

Sueño Americano, de la organización no lucrativa en Tokoma Park, MD, que 

intenta levantar conciencia pública sobre los efectos del materialismo y del 

consumismo. 

 

Introduzca la alegría de dar  

 

Los adultos saben que es mejor dar que recibir. Pero para los niños yo-el 

centro de atención, esta verdad básica es un concepto extranjero. Los días de 

fiesta son las ocasiones perfectas para dejar a su pequeño adentro de la 

diversión.  

 

Deje que su niño le ayude a inspirar ideas para los regalos, dejándolo que 

tenga sugerencias que reflejan el gusto y los intereses de la persona que los 
va a recibir. Pregunte,  "¿Crees que a Joe le gustan los deportes mucho más, o 

piensas que le gusta dibujar? ¿Piensas tu que el quisiera un juego de pelota y 

de palo, o una caja con instrumentos de arte sería un mejor regalo?"  

 

Para los buenos amigos y para los parientes, usted puede también animar a 

su hijo a que haga los regalos, ya sea tarjetas hechas de papel-construcción o 

un marco hecho con palillos de paleta con una foto encantadora del donante 

para los abuelos. Los niños se sentirán más cerca del proceso puesto que han 

tenido una mano personal en la creación del regalo, y aprenderán que su 

medio del tiempo y de esfuerzo vale mucho más a la mayoría de los que reci-
bieron el regalo que el dinero que se gasto en un artículo comprado en una 

tienda. 
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La Buena Cortesía debe de Importarle 

 

Más bien que la mentalidad de cruzar sus dedos con la esperanza de que su 

hijo no diga ni haga cualquier cosa indignante ("Yo ya tengo a Bob el construc-

tor!" o "Odio que me compren ropa!"), efectúe un ensayo y así él sabrá por 

adelantado cómo se debe de comportar y como no comportarse.  

 

Niños tan jóvenes como de dos o tres años de edad pueden comenzar a 

aprender la manera correcta de cómo aceptar un regalo: espere a que la 

persona le ofrezca el paquete y entonces recordarle que debe de decir 

"gracias."  Y no romper la envoltura del regalo en ese momento. En vez, el 

niño debe de entregar el regalo a la mamá o al papá o a cualesquier adulto 

que está encargado, y ellos le dejarán saber cuándo es tiempo para abrir el 

regalo. Si los regalos se desenvolverán enfrente de huéspedes, enseñe al 

niño a decir "gracias" con repetidas veces cada vez que  abre cada regalo y si 

es posible, y hacer un comentario agradable. ¡Un simple "me gustan los Le-

gos! o "¡realmente deseé una muñeca Barbie!" será más que suficiente.  

 

Este seguro de actuar algunos panoramas incómodos. ¿Qué dirá el niño si él 

recibe un juguete que él ya tiene o algo que no le gusto?  

 

No se sorprenda si, a su hijo se le olvida su consejo una vez que llega el tiem-

po de abrir los regalos. "No importa que tan bien entrenado haya sido, los 

niños tendrán equivocaciones," dice Chidekel. "Es una parte natural del proce-

so de aprendizaje." 

 

Envía notas de agradecimiento 

 

También hasta los más pequeños pueden participar en lo que sigue de des-

pués de recibir los regalos.  Una vez que los niños pueden hablar y escribir 

garabatos, entonces están listos para ese papel.  “Envolviendo a sus hijos a 

temprana edad a que participen envía el mensaje que usted piensa que es 

importante expresar apreciación por la buena consideración,” dijo Chidekel. 

 

La llave es asegurar que la participación de su hijo sea apropiado según su 

edad.  Los niños pequeños y los niños de edad preescolar podrían crear algu-

nos dibujos de garabatos hechos con lápiz de colores en vez de poner una 

firma de nombre y ayudar a decidir lo que se pondrá en cada nota. Modele la 

primera o segunda nota, diciendo algo como “Vamos a escribir, ‘Querido tío 

Mark, Gracias por el divertido libro de cebras. Me río cada vez que mi papá 

me lo lee.” 

 

Considere poner en letra cada palabra que fue dicha, con sus palabras entre 

comillas para así informar a la persona que envió el regalo cuáles fueron las 

palabras exactas del niño—probablemente eso tendrá más importancia, y 

ciertamente será más divertido, que cualquier otro mensaje que usted podría 

escribir.  Para la edad de cinco, su hijo probablemente podrá más o menos 

escribir su firma; para la edad de seis o siete, podrá escribir una o dos oracio-

nes de agradecimiento. 

  

Haga que el proceso sea lo más fácil que sea posible para su hijo al tener 

todo lo necesario a su mano y dividiendo el proceso en grupos manejables 

para que no pierda interés—que no escriba no más que, digamos, dos a tres 

tarjetas en un solo momento.  Y mientras la cortesía aun está fresca en su 

mente ayude a los padres a mandar las tarjetas una vez que se haya recibido 

el regalo—preferiblemente en la misma semana—no empuje al pequeño a que 

continué si se queja o se molesta. “No es necesario volver las tarjetas de 

agradecimiento en un campo de batalla,” dijo Chidekel.  No es gran cosa si 

esto tarda una semana más. 

 

Las “cosas” que reciben sus hijos, después de todo, no es el enfoque real del 

regalo.  “El verdadero regalo es la conexión entre una persona u otra en el 

proceso de dar y de recibir,” dijo Chidekel.  En otras palabras, no hay que 

poner tanta importancia en los regalos.  Al final, nuestras relaciones con la 

familia y con las amistades con las cuales compartimos las ocasiones espe-

ciales son lo que en verdad importa. 

¿Cuántos regalos son suficientes? 

 

Los expertos dices que es tiempo de poner los  

frenos cuando: 

 

 Le da pena decirles a sus amigos cuántos regalos compraron para 

sus hijos. 

 No puede encontrar suficientes lugares para esconder los regalos. 
 

 Compro tantos que no puede recordar que compró y en donde los 

escondió todo. 

 Una semana después que los regalos fueron abiertos, más que la 

mitad de ellos se encuentran en la esquina de la casa. 

 Meses después de que compró los regalos, están pagando las 

tarjetas de crédito que uso. 

 

Reimprimido con uso de permiso de la edición dic/enero de la revista  

Parenting 

Tiempo para Estar Agradecido 

Cultivando Gratitud en los Niños Después de los Días 

Festivos Por Melissa Granberry 

 

Caridades Alegres 

 

¿Cómo consigue usted a sus niños a "dar" en vez de "conseguir" en estos 

días de fiesta? Trate de que participen en buenos hechos alrededor de su 

comunidad. Stacy DeBroff, autora del Libro de la Mamá: 4,278 de avisos 

amistosos de mamá (prensa libre, 2002) y fundadora de 

www.momcentral.com, ofrece algunas actividades que son fantásticas para 

los niños:  

 

 Lleve a su niño con usted cuando usted dona, ropa, víveres, juguetes 

o las mercancías de uso en casa. Eso hace que la experiencia de 

ayudar a la gente sea más tangible.  

 

 Adopte a un niño o a la familia de un niño 

para comprar regalos para durante la esta-

ción de fiesta. Deje que su niño ayuda a us-

ted a seleccionar y a envolver los regalos.  

 

 Visite una clínica de reposo con su niño y 

pase el tiempo con los residentes de edad 

mayor que no tienen una familia que los 

visite. Verifique si su comunidad tiene un 

programa de adoptar-a-abuelos.  

 

 Busque actividades en donde su niño puede ver los resultados de su 

trabajo caritativo inmediatamente, tales como plantar un árbol, 

levantando basura o ayudando a pintar su escuela local.  

 

 Una vez que su niño sea bastante maduro, done algunas horas de 

ayuda. Como precaución, no lleve a su niño a un hogar para refugia-

dos o a cocinas donde dan de comer sin primero haber visitado la 

localización por si mismo y cerciorarse de que la experiencia será de 

edad-apropiada. Prepare a su niño de antemano discutiendo lo que 

ella o el experimentará y cuánto ayudará su trabajo a los niños y a 

sus familias. 

 

Para más artículos visite:  http://iparenting.com 
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Cuide a Su Adolescente En línea 

 

El Internet es un gran utensilio para aprender para los  

adolescente.  Sin embargo, también puede exponerlos a los 

buitres ansiosos de explotar su vulnerabilidad.  Como padre, es 

importante de cuidar las actividades en línea de su  

adolescente.  Mientras unos adolescentes puedan sentir que 

esto es una invasión de su intimidad, los padres necesitan 

estar vigilantes, así como lo hacen cuando permiten a sus  

adolescentes quedarse fuera tarde por la noche con sus  

amigos.  Usted debe saber con quien habla su adolescente y 

cuando.  Sigua de cerca todas las actividades en línea de su 

adolescente, tal como cuartos de charla, blogs, tablón de  

anuncios, mensajes instantáneos, y correo electrónico.  Los 

buitres a menudo encuentran adolescentes confiados en  

cuartos de charla antes de comunicarse con ellos de otras 

maneras.  Si usted encuentra que su adolescente esta  

recibiendo comunicaciones inapropiadas de un buitre posible, 

póngase en contacto con la agencia de ley local para que lo 

asistan.   

 

Origen:  Working Solutions, mayo, 2006, Alliance Work Partners 

 

Síntomas de Participación en Pandillas 
Al madurar su hijo(a),  las drogas y el alcohol no son los únicos 

peligros que debe cuidar.   También debe estar al tanto de la 

posibilidad de participación en pandillas.  Las señas de que su 

hijo(a) puede tener participación en pandillas incluyen las  

siguientes:  secretos de actividades fuera de casa; nuevos  

amigos desagradables en su vida; posesión o uso de armas; un 

nombre “de calle” Nuevo; graffiti en artículos personales;  

tatuaje de señal de pandillas o dibujos en la piel;  grados bajos 

en la escuela o interés disminuyendo en actividades de la  

escuela; interés disminuido en la familia; posesión de dinero 

inexplicado o cosas que no puedan comprar; usando los  

mismos colores todos los días o usando ciertos artículos de 

ropa específicamente en un lado; y contacto negativa con los 

oficiales de ley.  Si usted ve señas de este tipo de cambio,  

busque ayuda para intervención de pandillas disponible en la 

escuela de su hijo(a) también como las agencias locales de ley.   

 

Origen:  Working Solutions, Alliance Work Partners 

La única certidumbre de seguir al 
montón es que todos llegaran allá 
juntos.     

                Mychal Wynn 

¿Tiene Su Adolescente Porquería Digital? 

 

Porquería Digital se refiere a toda la información personal,—-

pasatiempos, fotos, despotricar, etc.—-sobre un individuo que 

esta disponible en la Internet en los sitios personales de la red, 

perfiles de sitios sociales de cadena, y comentarios en blogs.  Lo 

que usted—-y por supuesto sus adolescentes—tal vez no se den 

cuenta es de que los colegios y universidades, tanto como  

empleadores, están leyendo lo que esta allí y, muchas veces, lo 

que encuentran puede descarrillar a un solicitante antes de que 

siquiera lo llamen para una entrevista.   

 

Muchas oficinas de inscripción en colegio 

ahora revisan los perfiles en línea de  

estudiantes de escuela secundaria en  

ultimo año para determinar si son elegibles 

para asistir.  Además algunos empleadores  

reportan que de rutina revisan los perfiles 

en línea de solicitantes.  Pídale a su hijo o 

hija si les parecería perder la oportunidad 

de colegio o trabajo de su gusto por  

presumir de no ir a clase o tomar sin tener 

la edad.     

 

Limpie los perfiles de en línea.  En vez de ordenar a su  

adolescente que quite los perfiles, anímelos a que se diviertan 

expresándose —-razonablemente.  Platique con ellos sobre las 

consecuencias de la información que publican y pídales no solo 

que revisen los contenidos, pero también pida que quiten cual-

quier material de mal gusto.  Los adolescentes pueden ser crea-

tivos sin poner en peligro oportunidades del futuro.     

 

Ponga en Practica Control de Seguridad.  Muchos de los sitios 

populares de cadena social permiten a los que los usan a poner 

comentarios sobre miembros amigos.  Esto quiere decir fotos y 

otros contenidos que pueden ser entablados.  Para evitar tener 

tales comentarios, que pueden ser dañosos o menos  

favorecidos, este seguro que las características que bloquean o 

protegen tales comentarios están activados.     

 

Para mas información sobre cadenas sociales y los riesgos  

relacionados para los adolescentes, visite   

http://www.theantidrug.com/E-monitoring/social-networking-

sites.asp. 

Origen:  Adapted from “Clean Up Your Digital Dirt” by Johnson, 

Tory.  Women for Hire at 

http://www.womenforhire.com/t3/digital_dirt.asp. Alliance 

Work Partners.  Working Solutions.   
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A B C ’s de Éxito del Estudiante 

Escrito por Addie Gaines, directora de Kirbyville (Missouri) Elementary School, estos lo importante que son los 

padres para el éxito de los estudiantes en su escuela. 

La  es para la ASISTENCIA. 

 

La asistencia es un factor crítico para el éxito escolar de cada 

niño.  Los niños deben asistir a escuela cada día, sólo menos los 

casos de enfermedad o emergencia.  Es imposible reemplazar el 

aprendizaje que ocurre durante un día escolar por medio de ta-

reas suplentes.  La asistencia regular y la prontitud son buenos 

hábitos que son esperados y reconocidos en todos los niveles 

escolares y en el ambiente de trabajar.  Este año, trate la escuela 

como una prioridad del hogar.  Comprométase a la excelencia de 

asistencia.  ¡De eso depende el futuro de su hijo! 

A 

La  es para BUENAS NOCHES. 

 

¡Ayyyyyy, Mami!  ¿Ya es hora?  ¿Se oye común?  En promedio, los 

niños necesitan entre 8 y 10 horas de sueño cada noche.  El 

sueño es importante por varias razones.  La falta de sueño puede 

causar que los niños estén súper-sensibles, impacientes, o mal-

humorados.  Es más difícil concentrar y aprender cuando los 

niños andan cansados.  (Algunos médicos aún dicen que, durante 

el sueño, el cerebro “archiva” todo lo que ha sido aprendido du-

rante el día.)  Alentar actividades quietas – como leer – un poco 

antes de la hora de dormirse provee una transición que les ayuda 

a los niños a relajar.  ¡Que pasen buenas noches! 

B 

La            es para CONSIDERAR VARIAS OPCIONES. 

 

Según Jim Fay, el autor de Becoming a Love and Logic Parent 

(Llegando a ser un padre de amor y lógica), ofrecer varias opcio-

nes a los niños es más eficaz que hacer demandas.  Él sugiere... 

 Nunca dé opciones que pueden causar problemas para usted o 

alguien más. 

 Para cada decisión, dé sólo dos opciones, ambos que están 

bien para usted.  Por ejemplo, ¿Gustaría guisantes  

    zanahorias?  O ¿Quieres hacer la tarea ahorita o en 15 minu-

tos? 

 Si el niño no decide entre 10 segundos, entonces haga la deci-

sión para él. 

 

C 

La            es para la DETERMINACIÓN. 

 

Los niños necesitan oír que sus padres digan que hacer un es-

fuerzo, trabajar fuerte, y planear son características importantes.  

Necesitamos alentar que los niños pongan esperanzas razona-

bles y también celebrar con ellos cuando hagan progreso hacia 

sus metas.  Los niños necesitan aprender que, a veces, hay que 

sacrificar para alcanzar una meta a largo plazo.  Batallar con las 

tareas del aprendizaje cada vez en cuando es el trabajo de ser 

estudiante.  Al fin, el sentimiento del logro que ellos obtendrán los 

llevará a mejores y más grandes logros en el futuro. 

 

D 

La         es para la GRACIA 

 

La gracia es dar a los niños lo que necesitan, no lo que merecen.  Es 

aceptar a los niños como son, y comprender sus sentimientos y sus obs-

táculos.  También es proveer el apoyo incondicional que nuestros niños 

necesitan para hacer cambios positivos.  Sin embargo, la gracia debe ser 

balanceada con la responsabilidad o, si no, corremos el riesgo de permi-

tir que los niños hagan excusas para la conducta inaceptable o para no 

alcanzar a las metas razonables.  Si balanceamos la gracia con la res-

ponsabilidad, demostramos a los niños que esperamos que crezcan y 

aprendan  

La            es para la EMPATÍA. 

 

La empatía es la habilidad de identificar y sentir las preocupaciones de 

los demás.  Hay varias maneras en que los padres pueden ayudar a desa-

rrollar esta virtud importante. 

 Dígale a su niño qué tan satisfecho se siente cuando él o ella se porta 

de una manera bondadosa. 

 Haga nota a las diferencias positivas que se hacen cuando los niños 

hagan actos bondadosos, no importa qué pequeños que sean. 

 Cuando están leyendo juntos, pregúntele a su hijo cómo se sienten los 

personajes en sus situaciones. 

 Ayude a su hijo a identificar cómo alguien se siente e identificar una 

manera para ayudarle. 

La         es para el FRACASO. 

 

¿Sabía que Abraham Lincoln aguantó muchos fracasos antes de ser 

presidente?  Cuando un niño experimenta el fracaso – con un examen, 

en el jardín de béisbol, o en cualquier otro lugar... 

 Reconozca los sentimientos de frustración y desilusión del niño.  Son 

sentimientos muy naturales. 

 No trate de aminorar la situación porque, para su hijo, sí importa. 

 Ayude a su hijo a evaluar la causa del fracaso y usar lo que ha apren-

dido para inventar una nueva estrategía y ¡tratar y seguir tratando de 

nuevo! 

E 

F 

G 

Si tuviera mi hijo para criar de nuevo, 

Construiría su autoestima primeramente, y la casa después. 

Pintaría con los dedos más, y regañaría con el dedo menos. 

Haría menos corrección y más conexión. 

Dejaría de mirar mi reloj, y empezaría a mirar a lo demás. 

Tomaría más caminatas y volaría más cometas. 

Dejaría de ser tán serio y empezaría jugar en serio. 

Correría por más campos y miraría más estrellas. 

Daría más abrazos y menos estirones. 

—Diane Loomans 

Iniciativa de Apoyo Escolar Estatal Título I y Participación de la Familia y la Comunidad 



 

 

 

 

Iniciativa de Apoyo Escolar Estatal Título I y  

Participación de la Familia y la Comunidad 
 

Cumbre IX: Aprender para “cambiar” 
Febrero 9-10, 2015 - 8:30 a.m. - 3:30 p.m. 

 

Febrero 9, 2015 - Día 1:  
Apoyo escolar 

 Transformar escuelas en todo nivel 

Dr. Luis Cruz  

 

Febrero 10, 2015 - Día 2:  
Participación de los padres -  Sesión  matutina 

 PrincipioS de“Corazón” (Heart)  + Prácticas excelentes 

 = Mayor participación de los padres 

Lucy V. Cantu 

 

Día 2: Sesiones vespertinas 

 Cultivar el carácter y la cultura del éxito 

Lucy V. Cantu 

 

 Estrategias y prácticas excelentes para involucrar a la comuni-
dad  

SMCISD’s Epic Journey 

Dr. Howell Wright y Nicole Dray 

San Marcos CISD 

 

 Aumentar la participación de los padres y de la comunidad:  

Enfoque sistemático para el éxito del estudiante 

Kriesti Bunch, Susie Hernandez y Manuel Maldonado 

Somerset ISD 

 

 “Gente ayudando a gente” Enfoque práctico de participación de 
los padres 

Ben Reed 

Floresville ISD 

 

Crown Plaza Hotel - Austin Central 
6121 North IH 35 at Highway 290, Austin, Texas 

(877) 270-1393 

$108 sencillo o doble 

Pida la sección de cuartos de la cumbre de Region 16 

 

Registro en línea: 

http://www.implanners.com/spring-summit/index.php 

Día 1 solamente - $100 

Día 2 solamente - $100 

Día 1 y 2 - $175 

Incluye desayuno continental, almuerzo y descansos 

 

CANCELE CON REEMBOLSO A MÁS TARDAR: 

ENERO 28, 2015 
 

Más información y detalles de sesiones en www.esc16.net 

(Busque el ícono “Title I Statewide Initiative”;  

Luego dé click en “Summits and Workshops”) 
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Los niños aprenden del trabajo voluntario 

 

Si el trabajo voluntario se hace desde temprana edad, puede 

volverse parte de la vida de los niños —algo que sucede 

naturalmente y que desean hacer. Puede enseñarles lo siguiente: 

 

 Sentido de responsabilidad.  Con el trabajo voluntario, niños y 

jóvenes pueden aprender el significado de tener y sostener un 

compromiso.  Aprenden a llegar a tiempo para hacer el trabajo, 

a dar lo mejor y a estar orgullosos del trabajo hecho.  Pero 

también aprenden que al final de cuentas somos responsables 

del bienestar de nuestras comunidades. 

 

 Una persona puede impactar la vida de otros.  Un mensaje 

maravilloso y que motiva a los niños es el que ellos sepan el 

impacto que pueden tener en alguien o algo. 

 

 El beneficio del sacrificio.  Regalar un juguete a niños menos 

favorecidos enseña a nuestros hijos que es bueno sacrificar 

algo.  Reducir el tiempo de juego para ayudar a limpiar la playa 

enseña a los niños que hay otras cosas importantes, además de 

nosotros mismos y nuestras necesidades inmediatas. 

 

 Tolerancia.  Hacer servicio comunitario puede acercar a los 

niños y jóvenes a personas con diferentes formaciones, 

habilidades, origen, edad, nivel académico y económico.  

Aprenderán que aun en la mayor diversidad se puede estar 

unido por los mismos valores. 

 

 Habilidades de trabajo.  El servicio comunitario ayuda a los 

jóvenes a decidir su carrera futura.  ¿Tienen interés en el 

campo médico?  Los hospitales y las clínicas cuentan con 

programas de voluntariado.  ¿Les gusta la política?  Los jóvenes 

pueden colaborar en las campañas de los candidatos políticos 

locales.  Aprender a trabajar en equipo, ser líder, establecer 

metas—todas éstas son habilidades que se pueden adquirir 

haciendo trabajo voluntario al mismo tiempo que los niños se 

preparan para sus carreras futuras. 
 

 Cómo aprovechar el tiempo libre.   Si los niños no participan en 

actividades extra-curriculares, el servicio comunitario puede ser 

una alternativa muy buena. 
 

http://www.implanners.com/spring-summit/index.php


 

 

CONSEJOS PARA EVITAR COMER EN EXCESO DURANTE LAS 
FESTIVIDADES 

 

Es la mejor época del año. Pero debemos aceptar algo: mientras las siguientes celebraciones estarán 
llenas de alegría, pareciera que van a presionar los límites de nuestro vestuario. 
 

Con las festividades a la vuelta de la esquina, hay comida por todas partes. Desde fiestas navideñas 
hasta cenas con amigos y familiares. Hay que aceptarlo: esta época del año tiende a girar en torno a la 
comida. Está bien ser indulgente en alguna ocasión, pero la clave está en disfrutar lo que se come y 
comer razonablemente sin caer en la sobre-indulgencia y ganar peso en el proceso. 
 

Estos son algunos consejos para disfrutar de las festividades sin comer en exceso: 
 

1 No se prive.  Es una época especial con comida especial y en familia con quien festejar pero NO al 
punto de enfermar 
 

2. PLANEE con anticipación. Hay que entender que vamos a tener comidas especiales y tenemos que programarlas. Si hay una 
gran cena navideña, entonces hay que evitar desayunar y comer pesado o hay que consumir frutas y verduras con mucha fibra. 
Limitar las comilonas a una por día. 
 

3. ESPERE antes de regresar por el segundo plato. A menudo le lleva a nuestro cuerpo 20 minutos llenarse. Desafortunadamente, 
comemos al punto de quedar llenos sólo para tener la verdadera sensación de plenitud momentos después. Cuando llegamos a ese 
punto, estamos repletos. Hay que sentarse, platicar y disfrutar el momento. Hay que darle tiempo al cuerpo para que se componga 
antes de ir por el segundo plato. 
 

4. Coma su comida FAVORITA. No gaste calorías comiendo galletas y comida chatarra en exceso que no es de nuestro agrado sólo 
porque están al alcance o porque alguien más las esté comiendo. Guarde las calorías adicionales para aquella comida especial que 
nos gusta en esta época del año. 
 

5. Piense en las PORCIONES.  Lo que me gusta de controlas las porciones es que aún así podemos ser indulgentes con la comida 
favorita en lugar de prohibirla por completo. Y no es necesario comer pequeñas porciones. El truco está en comer grandes porciones 
de comida saludable balanceadas con pequeñas porciones de elecciones de muchas calorías. 
 

6. Coma MÁS frutas y verduras. Comer frutas y verduras de colores vivos es un benéfico en todos los sentidos debido a su alto 
contenido de fibra, y porque son ricas en nutrimentos y bajas en calorías. Trate de llenar en cada comida la mitad del plato con frutas 
o verduras. 
7. Limite las calorías LÍQUIDAS. Cuando bebemos calorías en lugar de comerlas, tendemos a no registrar la satisfacción y a 
menudo terminamos consumiendo innecesariamente más calorías. Por ejemplo, comemos una bolsa de papas con una bebida de 
muchas calorías - estas calorías líquidas son calorías vacías. Hay que tomar agua natural o mineral antes de las comidas para sentir 
el estómago lleno. 
8. Siga con la rutina de EJERICIO. Escoja una rutina de ejercicio que disfrute y escoja un horario que sea práctico para poder 
apegarse a la rutina. Pasee con los niños para quemar algunas calorías. 
 

9. DEJE la culpa de lado. Si come de más, no hay que sentir culpa. Ahora se cuenta con estudios que lo prueban. Un nuevo estudio 
muestra que las personas que se sintieron culpables por comer grandes cantidades de comida chatarra tienden a subir de peso más 
que los que no sintieron culpa. 
 

Este año, ¡a disfrutar la temporada de festividades sin culpa! 
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RECETA DE ENVOLVIMIENTO DE PADRES 
 
1 taza de actitudes positivas 

2 1/2 tazas de cortesias profesionales 

3 1/2 tazas de escuchar reflexivo 
4 tbsp. cuchardas de comunicación abierta 

1 3/4 de honradez e imparcialidad 

5 tazas de respeto 

1 taza de clima positive en la escuela 

1 1/2 tazas actividades significativas de los padres 

6 tazas de compromise total del personal 
Mezcle cuidadosamente para envolver a los padres hoy en la 
escuela. 

Iniciativa de Apoyo Escolar Estatal Título I y Participación de la Familia y la Comunidad 
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NOCHE DE DECORACIÓN DE GALLETAS 
 

¿Cuándo es la noche de decoración de 

galletas en su casa? Si todavía no pone 

esa fecha, tome el calendario y anote la 

fecha con lápiz.  Decorar galletas es 

una maravillosa costumbre para niños 

de todas las edades en esta época del 

año.  
 

Si tiene tiempo y sus hijos disfrutan hornear, haga sus galletitas 

desde cero. Puede también comprar uno o dos cortadores de galle-

tas especiales para cada hijo – hay de todas las formas, desde 

siluetas de temporada hasta temas deportivos para marcar los 

contornos.  
 

Si quiere ahorrar tiempo, compre galletas listas para cortar y hor-

near o simplemente galletas de azúcar precocidas. Luego, prepare 

un betún, saque las chispitas para decorar y el glaseado y ¡a deco-

rar! 

PUNTOS DE CARÁCTER 
 

Diga a sus hijos que los va a “cachar” ha-

ciendo lo correcto – cosas que van más allá 

de lo que se espera de ellos. Luego registre 

cada uno de los puntos de carácter en un 

póster o en un pizarrón blanco en la casa.  

Determine cuántos puntos de carácter de-

ben juntar para obtener un premio. Tal vez deberá conformarse con 

incrementos de 10 puntos. Su hijo puede canjear 10 puntos por un 

pequeño premio como ir por un helado o puede guardarlo para 

obtener un premio más grande. Deje que canjeen los puntos como 

ellos quieran – y vea sus virtudes florecer.   
 

Lea acerca de hombres reales con carácter, nuestro vocero NFL: 

http://www.allprodad.com/nflspokesmen/ 

 

Estos consejos se encuentran en www.FamilyFirst.net y/o AllProDad.com.  Busque esta sección en cada ejemplar de Parental Involvement Connection. 

Lo que dicen las investigaciones 

 La participación de los padres ayuda a que los estudiantes tengan éxito en la  

escuela y en la vida. 

 Las investigaciones muestran que el indicador más preciso de logros escolares no es  

el ingreso o condición social, sino en qué medida cada familia puede: 

  Crear un ambiente de casa que promueva el aprendizaje. 

 Expresar expectativas grandes (pero realistas) respecto del logro y carrera de sus niños. 

 Involucrarse con la educación de sus niños en la escuela en la escuela y la comunidad. 
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La conexión  

de la participación de los 

padres 
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Se publica en nuestro portal cuatro veces al año para padres y educadores  

de Texas. 
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