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Estaba yo sentado pensando 
En las palabras que quiero expre-

sar, 

Pero simplemente no  

Salen fácilmente 
Así que otro modo debo encon-

trar. 

 

Tomé un pedazo de papel 

Y escribí este poema para ti,  

Pues darte las gracias decidí 

Por todo lo que has hecho por mí. 

 

Siempre bueno conmigo 

Siempre a mi lado, mi amigo, 

Para mis problemas resolver 

Y nunca dejarme caer. 

 

Por aceptar cómo pienso  

Y siento 

Aun sin entender, 

Sin rendirte ni un momento  

Amigo, no te quiero perder. 

 

Por hacerme reír 

Y dejarme llorar 

Por extrañarme y buscarme  

Siempre y sin cesar 

 

Todo lo que haces por mí 

Jamás lo sabrás 

Cuánto lo agradecí  

Pues mi vida cambiaste 

Desde que llegaste. 

 

Por la manera de cuidarme, 

Eres mi resplandeciente estrella 

Y aunque suene increíble 

Eres la persona más bella. 

 

  

Antes de ponerme sentimental 

Pues debo partir ya, 

Hay algo que debes saber  

Y aquí debes conocer. 

 

Mientras vida tengamos, 

Sin importar cuándo o dónde, 

Si alguna vez me necesitas 

Llama y te haré muchas visitas.  

 

  

Escalaré mil montañas 

Y nadaré miles de mares 

Todo para estar ahí 

Así como tú lo haces por mí. 

Por Kiah K. Chonko 

 
 

Últimamente se ha dicho y escrito mucho sobre cómo ser 
bondadoso. La película “Cadena de favores”, así como 
otras películas han enfatizado la importancia de realizar 
actos de bondad. Se insiste con los estudiantes de 
preparatoria, en especial con aquellos que planean ir a la 
universidad, que realicen servicio comunitario. Los 
buscadores en línea pueden llevar instantáneamente a 

una persona a cientos de enlaces de servicio caritativo, organizaciones de 
beneficencia y otras maneras de ayudar a los demás. 
  
Elizabeth Barrett Browning se preguntó: “¿Cómo amar al prójimo? Contaré 
todas las formas de hacerlo”. ¿A qué se parece el rostro del cuidado? 
  
 Lava el coche de la familia o el de un amigo sin que te lo pidan. 

 Cede tu asiento del autobús o en una sala de espera a una persona de la 

tercera edad o a una embarazada. 
 Permanece en la escuela 30 minutos más para ayudar al maestro a limpiar 

el salón. 
 Cuida niños gratuitamente. 

 Sé tutor de un niño gratuitamente. 

 Sé voluntario en un banco de comida o en un refugio para desamparados. 

 Lee a los niños o a personas que no tengan vista. 

 Cuando encuentres algo, especialmente de valor, regrésalo a su dueño. 

 Sorprende a un colega o amigo con bocados caseros sin razón alguna. 

 Haz desafíos mensuales. En marzo es 3-3-3, o sea que el 3 de marzo 

realiza 3 actos de bondad. En abril es 4-4-4, el 4 de abril realiza 4 actos de 
bondad. En mayo es 5-5-5 y así sucesivamente hasta diciembre que es el 
último mes. 

 Poda el césped o recoge las hojas secas de un vecino. 

 Cuando estés en Wendy’s compra un helado pequeño (de 99 centavos) 

para la persona que esté detrás de ti en la fila. 
 Al final de cada día, pon todas tus monedas en una lata. Al final del mes 

cuenta las monedas y regala este cambio a una caridad local. 
 Escribe notas positivas y alentadoras, de preferencia anónimas y ponlas en 

los casilleros de los estudiantes o en el escritorio del maestro. 
 Sonríe y agradece al chofer del autobús por mantener el autobús limpio y 

seguro. 
 Felicita a un padre en público. A veces los niños son rebeldes en lugares 

públicos pero a veces los niños tienen muy buenos modales. Da al padre 
de esos niños bien portados un merecido “¡BRAVO!”. 

 Come junto a un estudiante nuevo en la escuela o con quien se siente solo 

porque es “diferente”. 
  
Shakespeare escribió: “El amor buscado es bueno, pero dar sin buscar es 
mejor” (Décima segunda noche– Acto 3, escena 1)  O la traducción moderna 
en palabras familiares: “He aquí una simple regla de oro sobre el 
comportamiento: pregúntate qué quieres que la gente haga por ti, luego toma 
la iniciativa y hazlo por ellos” (La regla de oro). En efecto, practica la bondad 
a diario. 

Por Skip Forsyth 

Para mi mejor amigo 

¡Te quiero! 
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LAS BECAS ESCOLARES SON REGALOS. No se necesita pagar el dinero. Hay miles de becas ofrecidas por escuelas, empleadores, personas físicas, 

compañías privadas, sin fines de lucro, comunidades, grupos religiosos y organizaciones profesionales y sociales. 

 SI QUIERES AYUDA FINANCIERA NECESITAS LLENAR UNA FAFSA.  

Pregunta: ¿Qué es la FAFSA? 

Respuesta: La FAFSA es la Solicitud Gratuita para Ayuda Federal al Estudiante. Cualquiera que solicite ayuda financiera para la universidad necesita llenar la 

FAFSA. La solicitud se usa para determinar la cantidad en dólares que se espera que tú o tu familia paguen a la universidad. Toda ayuda federal y préstamos los 

determina la FAFSA. Casi todas las universidades usan la FAFSA como la guía para otorgar su propia ayuda financiera.  

Toma aproximadamente una hora llenar el formulario FAFSA pero esto es sólo si se tienen todos los documentos necesarios a la mano antes de empezar. 

Algunos candidatos se frustran con el proceso porque no tienen a la mano la declaración de impuestos y los datos de las cuentas bancarias, así que asegúrense 

de tener los documentos cerca antes de sentarse a llenar la FAFSA. 

La FAFSA pide información de cinco tipos: 

 Información del estudiante 

 Información del estado de dependencia del estudiante 

 Información de los padres del estudiante 

 Información de las finanzas del estudiante 

 Una lista de las escuelas que deban recibir los resultados de la FAFSA 

  

Los estudiantes pueden llenar la FAFSA en línea en el portal de FAFSA o pueden enviar la solicitud en papel por correo. La Oficina de Ayuda Federal al 

Estudiante recomienda ampliamente llenar la solicitud en línea porque señala cualquier error de inmediato. Esto agiliza el proceso de solicitud hasta por 

algunas semanas. Los estudiantes que llenen los documentos en línea pueden guardar su progreso y regresar a la solicitud posteriormente a editarlo. 

                                                                

http://collegeapps.about.com/od/payingforcollege/f/fafsa_info.htm 

  Hablemos de becas  

 

SGran parte de la ayuda financiera que recibas de tu universidad y del gobierno federal dependerá de la FAFSA. Es por eso que es sumamente importante que 

no haya excusas para no llenar la solicitud para que puedas ver de manera exacta qué tanta ayuda financiera recibirás y a qué programas federales puedes 

mandar una solicitud de ayuda. Si necesitas ayuda, favor de llamar al Centro de Ayuda Federal para el Estudiante (CFAE) al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243), 

visita el portal de ayuda federal para el estudiante o contacta al administrador de ayuda financiera de la universidad a la que planeas asistir. 

Después de que hayan procesado tu FAFSA, recibirás un Reporte de Ayuda del Estudiante (SAR, en inglés) que resumirá la información que recibas y donde 

verás la Contribución Esperada de la Familia (EFC, en inglés), cantidad que la familia en tu situación podría aportar para tu educación universitaria. No es tan 

complicado como suena, pero eso no significa que debas llenar la FAFSA a la ligera.  

TEN A LA MANO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CUANDO LLENES LA FAFSA:  

 

 La hoja de impuestos más reciente o el talón de pago de fin de año. 
  

 Hojas W-2 – recopilación de ingresos sin impuestos más recientes, tales como manutención e ingresos sin impuestos de agencias como el Servicio Social, 
Seguro Social y Administración de Veteranos (no necesitas enviar copias de estos documentos con la FAFSA, sin embargo, los necesitas a la mano cuando 
llenes la solicitud). 

  

 El número del seguro social correcto del estudiante. 
  

 No dejes en blanco ninguna pregunta que pida números como cantidades de dólares o puntajes de exámenes. Si la respuesta es cero, asegúrate de escribir 
"0". 

 Lee las instrucciones y síguelas cuidadosamente. Aunque hayas llenado la FAFSA antes, posiblemente le hayan hecho cambios a las versiones anteriores. 
  

Si es el padre de familia llena la solicitud, asegúrense de llenar una solicitud FAFSA por separado para cada estudiante. Revisen que el número del seguro social 

esté correcto y corresponda con el del estudiante, los números de seguro social incorrectos retrasan el proceso. 

  

Si eres un estudiante dependiente, es importante que enumeres la ayuda que recibes de tus padres y que participes activamente al llenar la FAFSA. Si la oficina 

de ayuda financiera tiene preguntas, se pondrá en contacto primero con el estudiante y es obligatorio que tanto el estudiante como los padres estén al tanto de 

la información que se haya dado. 

  

 Obtén el código de la(s) escuela(s) federal(es) a la(s) que estés interesado en asistir. 

 Revisa cifras y cálculos. Los errores retrasan el proceso hasta por un 40% de todas las hojas que se procesan. 

 Las preguntas sobre bienes referentes al valor neto son sólo para bienes raíces secundarios o de inversión. No hay que informar sobre el valor neto de la 
residencia primaria.  

Firmen la FAFSA, tanto el estudiante como el padre (si aplica) deben firmar y fechar el documento.  

https://www.scholarships.com/financial-aid/financial-aid-tips/tips-for-completing-the-fafsa/ 

http://collegeapps.about.com/od/payingforcollege/f/fafsa_info.htm
https://www.scholarships.com/financial-aid/financial-aid-tips/tips-for-completing-the-fafsa/
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 Prepararse para los exámenes  

• Mantener buenos hábitos de estudio: Hacer la tarea de clase.  

o Tener clara comprensión de las tareas antes de salir del salón.  

o Hacer un horario de estudio y seguirlo.  

o Entregar la tarea a tiempo.  

o Pedir las tareas luego de ausentarse.  

• Buscar y usar tareas pasadas, notas de clase y materiales revisados disponibles.  

• Descansar bien durante la noche y desayunar normalmente antes del examen.  

Durante los exámenes  

• Leer y poner suma atención a todas las indicaciones.  

• Leer cada pasaje y preguntas que lo acompañen.  

• Leer cada posible respuesta – la mejor puede ser la última.  

• Leer y responder una pregunta a la vez en lugar de pensar en todo el examen.  

• Releer si es necesario las partes de un pasaje del cual se necesiten respuestas.  

• Decidir exactamente lo que exige la pregunta; una respuesta es claramente la mejor.  

• No tardarse mucho en una sola pregunta.  

• Saltar preguntas difíciles hasta que todas las demás preguntas estén contestadas. 

• Trabajar lo más rápido posible con certeza.  

• Después de terminar el examen, usar cualquier minuto disponible para revisar las respuestas.  

• Enfatizar que el examen es sólo una manera de medir el desempeño académico.  

• Enfatizar que los resultados del examen no determinan lo que vale una persona.  

    http://www.tn.gov/education/assessment/doc/tsteststrategies.pdf 
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                           ANSIEDAD POR LOS EXÁMENES  
Algunos estudiantes pueden experimentar ansiedad por exámenes y pueden experimentar más ansiedad 

antes de tomar un examen. Tener un cierto grado de ansiedad antes de un examen es normal y puede 

ayudar a los estudiantes a prepararse con más efectividad, trabajar más eficientemente y permanecer 

concentrados durante los exámenes. Sin embargo, demasiada ansiedad puede afectar negativamente el 

desempeño. Las siguientes estrategias pueden ayudar a los estudiantes, padres y maestros a reducir la 

ansiedad por exámenes.  

Estrategias del estudiante para reducir la ansiedad por los exámenes  

• Compartir los sentimientos de ansiedad con los padres y maestros.  

• Pensar en el examen como una oportunidad para probar el conocimiento.  

• Revisar la tarea y materiales que contengan temas de examen.  

• Relajarse, respirar profundamente y permanecer concentrado en el examen.  

 

¿Ya descubriste nuestro portal? 

Consulta www.esc16.net y da clic en Parents 

Danos un LIKE en FACEBOOK Like 

 Logro estudiantil 
 SB 738 (Trigger Law) 
 Libros 
 Folletos 
           

Temas que puedes encontrar. 

 Recursos 
          *      Participación (padres) 
          *      Apoyo escolar 
 Compliance 
          *      Acuerdos 
          *      Políticas 

 Materiales 
          *      Hogar temporal 
          *      Familias y escuelas 
          *      Acoso escolar 
          *       Universidades 

 Disciplinea 
 Derechos de los pa-

dres 
 Boletines 
 
           
 

   Title I Statewide School Support & Family & Community Engagement Initiative  

 Lee con cuidado 

 Inspecciona bien 

tu document 

 Siempre revisa 

tus respuestas 

 Toma tu tiempo 

 Ordena tus ideas 

http://www.tn.gov/education/assessment/doc/tsteststrategies.pdf
http://www.esc16.net


 

 

Desarrollar compasión en niños de kínder y primaria es como desarrollar fuerza muscular. Entre más se utilizan 

los músculos, más fuertes se vuelven. Los niños aprenden la compasión a través de muchas experiencias, 

incluyendo cuidar a la mascota de la familia. Pero los niños que participan en programas que enseñan bondad, 

respeto, empatía y compasión y que tienen familias que refuercen estas fortalezas en casa, desarrollan los 

músculos que necesitan para convertirse en adolescentes y adultos cívicamente comprometidos.  

La compasión es una respuesta emocional y una actitud hacia los demás que es meramente empática. Nos 

permite conectarnos con el sufrimiento humano con conciencia y comprensión, y nos hace actuar de maneras que 

hacen sentir bien a los que nos rodean. La compasión hace que seamos caritativos, aunque otros se comporten 

de manera negativa. Las investigaciones muestran que la compasión tiene un papel clave para ayudar a los niños 

a convertirse en adultos comprometidos, cuidadosos y optimistas. 

L O S  N I Ñ O S  P R A C T I C A N  L A  C O M P A S I Ó N  C U A N D O  S E  I N V O L U C R A N  

1. Dé oportunidades para practicar la compasión 

La compasión no se aprende con palabras. Los niños deben practicar la compasión en sus vidas cotidianas. Los encuentros difíciles con 

miembros de la familia, compañeros de clase y amigos son oportunidades para que los niños se pongan en los zapatos de la otra persona – 

es decir, para practicar la empatía. También aprenden compasión cuando practican el dar sin la necesidad de recibir algo a cambio o cuando 

están con personas o animales que sufren o cuando experimentan la recompensa interna de sentirse apreciados. 

2. Ayude a los niños a comprender y lidiar con su ira 
La ira es uno de los más grandes impedimentos para la compasión porque puede abrumar la mente y espíritu de los niños. Aún así hay 

momentos en los que la ira da paso a la energía y determinación. El Dalai Lama, en su artículo “Compasión y el individuo”, sugiere que 

investiguemos el valor de nuestra ira. Podemos ayudar a los niños al preguntarles cómo ayudará su ira a resolver sus problemas o a hacer su 

vida más feliz. Podemos ayudarles a ver tanto el lado positivo y negativo de la ira y cómo aferrarse a ella trae resultados de poca confianza y 

destructivos. 

3. Enseñe a los niños a autorregularse 
Los antídotos para la ira vienen a través de la compasión y la autorregulación, o sea la habilidad de parar o retrasar una acción en lugar de 

comportarse de manera impulsiva. Los niños deben entender que regular su ira no es una señal de debilidad. En su lugar, mostrar una 

actitud compasiva es una fuerza interna. Felicite a los niños cuando se regulen y asegúrese de que entiendan el poder de guardar la calma y 

tener paciencia. Siempre anime a los niños de kínder y primaria a hablar de su ira con un adulto que los apoye. Enseñar compasión no 

significa permitir la agresión de los otros. Todos sabemos que los niños sufren de acoso y que a veces no los tratan bien sus compañeros. 

Pero si el hecho de que el niño guarde la calma sólo alienta más agresión, entonces debemos ayudar también a los niños a no permitir el 

abuso sin caer en la agresión de las represalias.  

Inspirar un espíritu de voluntariado en el kínder y la primaria ayuda a los niños a desarrollar sus músculos de compasión – músculos que 

usarán una y otra vez al llegar a la adolescencia y a la edad adulta. Una vez que ayude a sus hijos a empezar este proceso, asegúrese de que 

tengan mucha práctica mes con mes. ¡Nunca habrá compasión de sobra en este mundo!      

    http://www.rootsofaction.com/how-to-instill-compassion-in-children/ 

El arte de la amabilidad: enseñar a los niños a ver por los otros  
E N S E Ñ A R  A  L O S  N I Ñ O S  E L  A R T E  D E  L A  A M A B I L I D A D  

 Comprender la importancia de la amabilidad 
Aprender los beneficios de dar para niños y adultos. El portal de la Fundación de Actos Amables Espontáneos es un lugar espléndido para empezar. Tienen 

actividades para la casa y la escuela para niños de todas las edades. 

 Crear un proyecto de amabilidad 
Trazar una actividad en la que la familia o salón de clase grabe UN acto de amabilidad o UNA actividad divertida por día. Lo pueden llamar el “Proyecto de 

amabilidad” o “Diario de felicidad”. Estas actividades pueden incluir ayudar con los platos sucios, dejar que alguien más vaya primero, cuidar un animal, 

moverse a un lado, abrazar a alguien para hacerlo sentir mejor y más. O pueden incluir visitas a lugares y experiencias que nos hagan sentir bien, como visitar 

un parque favorito o la casa de los abuelos. 

 Tomar tiempo para compartir 
En una semana normal, dediquen tiempo para compartir en familia o en el salón de clases. En lugar de compartir todo en un diario, comparta los mejores 

momentos de la semana. Comparta lo suficiente para que todos conozcan los actos de amabilidad de los demás y empiecen a entender los tipos de 

experiencias que traen gratitud a la vida. Compartir alienta la autorreflexión y ayuda a que nuestras acciones tengan significado.                                                         
         http://www.rootsofaction.com/art-kindness-teaching-children-care/ 
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Cómo inculcar compasión en un niño 
Tomado parcialmente de un artículo  

de la Dra. Marilyn Price-Mitchell 

No es sólo el hecho de cambiar a los niños. 
Es cómo cambiar la mentalidad de una cultura. 

http://www.rootsofaction.com/how-to-instill-compassion-in-children/
http://www.rootsofaction.com/how-to-instill-compassion-in-children/
http://www.rootsofaction.com/how-to-instill-compassion-in-children/
http://www.rootsofaction.com/author/marilyn-price-mitchell/


 

 

http://www.parenting.com/article/5-signs-you-could-be-feeding-your-kids-too-much 

Página   5 

1. Ves que empujan la comida por todo el plato y no se terminan la comida. Decir a 
los niños que “se acaben toda su comida” ayuda poco para que ellos aprendan a leer las 
pistas que su cuerpo les da para indicar que están satisfechos. Si su ingesta se 
desacelera o se detiene, dé unos cuantos minutos para dejar que su estómago se sienta 

lleno y no presione para que se terminen todo. 

2. No están tan hambrientos en la siguiente comida o botana – que hubieran comido. 
Muchos padres que piensan que sus hijos son muy quisquillosos con la comida en realidad 
tienen niños que comen mucho entre comidas. Nosotros comíamos algo ligero una vez 
entre comidas al día en los años setenta, hoy los niños comen tres veces. No es sólo la 
cantidad, es la calidad. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte arrojó que las botanas con alto nivel de 
azúcar y grasa procesada (galletas, papas y dulces) representan el 28% de la dieta de los niños de 2 a 6 años y el 35% de 
los niños de 7 a 12 años. “Hace 40 o 50 años, las botanas de los niños eran fresas”, dice el doctor David Ludwig, 
director del Centro de Prevención de Obesidad de la Fundación New Balance en el Hospital Infantil de Boston y profesor 
de la escuela de medicina de Harvard. “Ahora comen dulces de fruta”. 

3. La cantidad en sus platos es como la del plato de un adulto. Los niños no necesitan porciones de adultos. Una 
buena porción es como del tamaño de la palma de la mano y eso aplica a los niños también. Para las botanas, una 

manera fácil y efectiva de medir las porciones es lo que puedas agarrar con la mano. 

4. Lo primero que hace el adulto cuando los niños están molestos, estresados, cansado o enojados es darles una 
botana. Lo que tal vez necesite el niño es sólo un abrazo, estar quieto un rato o algo de tomar (la sed, al igual que el 
cansancio, se confunden frecuentemente con hambre). Tal vez esté aburrido. Trate de ver el problema real antes de 

ofrecer una botana e intente distraerlo o pasar una rato a solas con él. 

5. La ropa les queda apretada en el pecho, cintura o parte de atrás aunque el largo sea correcto. Muchos padres no 
se dan cuenta cuando sus hijos suben de peso pues “el amor es ciego”. Pero pronto los pantalones o playeras se les ven 
ajustados. Si el peso de su hijo aumenta y su estatura es la misma, es señal de que están consumiendo más de lo que 

necesitan.  

 

¿Qué cuenta como cardio?  

Cuando el juego es el modo primario de ejercicio, ¿cómo saber si es ejercicio realmente? A continuación hay una lista 

de actividades divertidas de cardio en casa de mayor a menor intensidad. 

 

Saltar la cuerda. Quema más calorías por minuto que cualquier otro tipo de ejercicio aeróbico. 
  

Correr en el patio con el perro. Todo ese intento por atraparlo aumenta la intensidad del ritmo del corazón. 

  

Saltar y patear en el chapoteadero. Nadar ayuda a desarrollar la flexibilidad, condición y fuerza muscular (el 

agua agrega 12 veces más de resistencia que el aire). 

  

Saltar en un inflable. Es muy divertido y es un buen ejercicio aeróbico y de resistencia que mejora el equili-

brio. 
  

Bailar en la sala. No se gasta mucha energía ni tiene tanto impacto como correr pero hace que se mueva el 

cuerpo. 

  

Andar en bicicleta/triciclo. Da buena fuerza a las piernas y desarrolla resistencia. 

  

Escarbar para encontrar gusanos. Realmente es un buen ejercicio gracias a todas las agachadas, paradas 

y trabajo de brazos que se hace. 
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http://www.parenting.com/gallery/what-counts-cardio?pnid=325042 

5 señales que revelan que puedes estar  

        sobrealimentando a tus hijos  

 

http://www.parenting.com/article/5-signs-you-could-be-feeding-your-kids-too-much
http://shopnewbalance.co.uk/
http://www.parenting.com/gallery/what-counts-cardio?pnid=325042
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4. No se puede cobrar por materiales reproducidos o cualquier documento que los contiene; sin embargo, un cargo razonable para cubrir solamente el costo de la  

reproducción y distribución puede ser cobrado.  

Los lugares o personas privadas localizadas en Texas que no son distritos de escuelas públicas, Centros de Servicios de Educación de Texas o escuelas charter de Texas o cualquier entidad, ya sea pública o privada, 

educativa o no educativa, localizadas fuera del estado de Texas  DEBEN  obtener aprobación escrita de TEA y deberán firmar un acuerdo de licencia que puede incluir el pago de la cuota de licencia o  de derechos de autor.  

  

Informes en: Office of Intellectual Property, Texas Education Agency, 1701 N. Congress Ave., Austin, TX  78701-1494; teléfono 512-463-9270 o 512-463-9713; correo: copy-
rights@tea.state.tx.us. 

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

de Texas. 

 EDITOR 

Terri Stafford, Coordinadora de la Iniciativa de Apoyo Escolar Estatal Título I y 
Participación de la Familia y La Comunidad 
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La conexión  

de la participación de los 

 

    PARA QUE LOS PADRES DIVORCIADOS SIGAN 

CONECTADOS CON SUS HIJOS 
 

Honre y respete a la mamá: 

Los niños saben lo que pasa. Pueden leer entre 

líneas. Observan y tienden a no olvidar. Sea amable con la mamá, 

ser cooperativo, positivo y nunca hable mal de la mamá en la 

presencia de los niños. 

 Dé un paso adelante y sea padre: 

Construya una relación paternal y refuerce lo que se espera de 

usted en este papel. No actúe como si quisiera ganarse la amistad 

de los hijos. Sea el papá, punto.  

 Evite competir con la mamá: 

Nuestros hijos no necesitan que seamos el amigo, el padre 

“divertido” o el parque de diversiones lejos de casa. Los niños 

necesitan y quieren un descanso de casa que se sienta como estar 

en casa.  

 Mantenga un estilo de vida congruente y acogedor: 

Parte de ser padre es tener una vida en la que el niño pueda entrar 

cómodamente. ¿Es la casa o departamento apto para niños? ¿Hay 

un ambiente limpio y hospitalario? ¿Es un lugar seguro para los 

niños? Ser un padre divorciado no significa regresar a sentiré en 

“casa de soltero”. 
  

Los niños son criaturas de rutina. Con las rutinas aprenden la 

seguridad y a dónde pertenecen. Asegúrese de ser parte de esa 

definición de seguridad. Asegúrese de estar 

donde ellos tienen que estar. No hay otra 

forma, se logra paso a paso y a largo plazo. 

 http://www.fathers.com 

 

REGLAS PARA LAS MADRES CON HIJOS 

VARONES 

  

Escuche con paciencia. Los niños usualmente tardan más que las 

niñas en expresar sus pensamientos. Cuando haga pausas, no se 

precipite ni termine las frases por ellos. 

  

Apóyelo. Vaya a tantos juegos, competencias o partidos como pueda. 

Dé más apoyo que consejos. 

  

Dígale que es fuerte. Felicítelo por su fuerza interna y externa. 

  

Juegue con él. Los niños construyen lazos con actividades y acciones. 

Lancen pelotas, jueguen baloncesto, pesque con él. 

  

Esté ahí para él. Permanezca despierta hasta tarde. Levántese 

temprano. Haga lo necesario para estar cuando la necesite y aun 

cuando él crea que no la necesita. 

  

Ría con él. Entrénelo bien pero hágalo con alegría y risas. Recordará 

su niñez con gran alegría si dedica 

tiempo para jugar con él y no lo 

presiona demasiado. 

  

Desarrolle su carácter. Visualice 

los rasgos que quiera que tenga y 

trabaje poco a poco, día a día 

para inculcarlos. 
 

http://www.imom.com/mom-life/encouragement/10-rules-for-moms-of-sons/ 
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