
paternales 

 actuales no son tan 
perfectos como 
queremos, que es 
evidente cuando 
nuestros hijos desvían 
del comportamiento 
ideal que esperamos de 
ellos.    

     Espero que pueden 
beneficiar de los 
consejos en este boletín.  

1. Seguir sus metas 

2. Hacer la transición 
entre 
responsabilidades 

3. Jugar con sus hijos 

4.  Aceptar consejos 

5. Mostrar su amor 

     Hacer transiciones 
entre y en medio de 
nuestras 
responsabilidades 
como padres es una 
habilidad importante y 
hacer malabares con 
nuestras deberes 
puede ser  un desafío. 
Toma tiempo, energía, 
bienes y mucho amor 
poder proveer para 
las necesidades de 
nuestras maravillosas 
familias.  

     Así como cualquier 
cosa en la vida, 
necesitamos tener 
metas específicas en 
mente, de corta 
temporada como 

larga temporada.  Ya 
están en nuestras 
mentes, unos necesitan 
clarificación, unos 
necesitan que lo 
escriban (un diario 
personal es bien útil).   

     Lo importante es 
que Usted y yo 

podemos llegar a ser 
mejores padres un 
poco cada día. Puede 
ser que los métodos 

Jugando con su hijo/a 

• Se enriquece su relación 

con ellos. 

• Los llegan a conocer 

personalmente y 

individualmente. 

• Aprenden habilidades 

que los ayuda 

independizarse.  

• Aprenden resolver 

problemas, comunicar 

mejor y trabajar con 

otros. 

• Se desarrollan sus 

imaginaciones y pueden 

concentrar mejor.  

Mejorar tiempo de juego 

1. Evaluar como juegan. 

2. Formar un plan a 

mejorarlo. 

3. Recordar pasar por lo 

menos 10-15 minutos de 

tiempo de calidad 

jugando sin distraerse, 

dando su atención total 

(a su nivel, mirarle a los 

ojos.)  

4. Ellos escogen el juego y  

el ritmo. 

5. Dar alabanzas, 
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C ITAS  DE  LA  

NAV IDAD :   

El que no tiene la 

Navidad en su 

Corazón nunca lo 

encontrará bajo un 

árbol.  ~Roy L. 

Smith  

Por Avery Jones 
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La Navidad no 

es tanto de 

abrir regalos 

como de abrir 

nuestros 

corazones.   

~Janice 

Maeditere  

Papa Rellena 
Comida Peruana 

10 Consejos para que Cuidadores de Niños 

Asistir Niños a Seguir Reglas 

Recetas - Papa Rellena 
Ingredientes: 

• ¼ - ½ taza de pasas 

• 2-3 libras de papas 

• 4 huevos (3 para hervir, 

1 fresco) 

• 6 cucharas de aceite de 

verduras 

• 1 libra de carne molida 

• ½-1 taza de cebollas 

cortados 

• 1-2 dientes de ajo, 

cortado/picado 

• ½-1 cucharita de 

pimentón dulce 

• 6 olivos negros 

• 1/2 taza de tomates 

pelados y cortados 

• 1 cucharita de perejil 

• 1 cucharita cilantro 

• 1 cucharas de ají 

• 1 cucharita de comino 

• 1 taza caldo de res 

• Harina para 

espolvorear las papas 

• Sal y pimienta al gusto 

 
 Hervir las papas y 
pelarlos. Hervir los huevos y 
cortarlos. Freír las cebollas. 
Cocinar la hamburguesa 
con las cebollas, quitar la 
grasa. Añadir el caldo de 
res, olivos, tomates y hervir 

hasta que casi no hay líquido. 
Añadir (hervido, cortado) 
huevos, pasas, ajo, pimentón 
dulce, perejil, cilantro, ají, 
comino, sal y pimienta.  
     Con manos espolvoreados, 
formar las papas molidos a 
papas alargados, rellenándolos 
con la carne sazonado. Después 
de rellenar las papas, cubrirlas 
en huevo fresco luego con 
harina. Freír en aceite de 
verduras.  
 
Nota: ají es una chile Peruana. 
Se puede reemplazarlo con 
pimentones de colores o otros 
chiles.  

hijo “limpiar” sus 
errores, literalmente y 
figurativamente - y 
quizás le ayudaran 
limpiar los suyos.   

• Asegurar que las reglas 
son claros y todos 
saben lo que son y 
cuales consecuencias 
sucederán si rompen la 
regla.  

•  Intentar una practica - 

Antes que nada saber que 
toma años ensenar un niños 
“como portarse mejor.” Sea 
paciente y humorístico con 
todo el proceso de 
aprendizaje. 
 

•  Establecer reglas 
lógicos, que se pueden 
lograr, con 
consecuencias no 
castigos. Ayudar su 

la primera vez que su hijo 
rompe una regla, revisar la 
regla, consecuencia y 
dejarlos intentarlo de nuevo 
antes de castigarlo.  

• Sea constante y firme. 

• Consecuencias implica usar 
un tono de voz calmo, un 
actitud amable y el deseo de 
aceptar la decisión del niño/
a. 

 

8. Recordar que tiempos 

difíciles no duraran.  

9. Disfrutar los atributos 

únicos de cada hijo/a. 

10. Aprender de sus 

errores y no 

maltratarse asi mismo - 

siendo un padre/madre 

es un trabajo 

maravilloso.   

Por favor ir a la pagina 

Web para leer el articulo 

completo: 

www.familyresource.com/

parenting/parent-

education/10-tips-to-happier-

parenting. 10 Tips to Happier 

Parenting by Tracy Hill 

1. Escuchar (con su corazón) 

2. Disfrutarlos mientras que 

puedan. 

3. Apuntar buenas memorias. 

4. Escoger sus batallas. 

5. Planear tiempo libre. 

6. Tomar tiempo para si 

mismo. 

7. Hacer tiempo de calidad. 

Así que el espíritu de la 

Navidad satisface el 

hambre mas grande de la 

humanidad.  ~Loring A. 

Schuler  

A P R E N D I Z A J E  E N  C A S A  Leer: www.nncc.org Mejor Cuidado de Niños: Asistir niños a seguir reglas 
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8 Responsabilidades de 

Padres Esenciales 
 

1. Proveer un ambiente 

SEGURO. 
A. Mantenga su hijo/a libre de abuso 

físico, sexual y emocional. 
B. Guardar objetos peligros fuera del 

alcance de su hijo/a.   
C. Conocer bien los cuidadores de sus 

niños (por referencias o reporte de 
experiencias y historia.) 

D. Corregir peligros potenciales 
alrededor de la casa. 

E. Use precauciones seguros: Usar 
detectores de incendio y monóxido 
de carbón, cerrar con llave las 
puertas en la noche, y siempre usar 
cinturones de seguro en el auto.  

 

2. Proveer su hijo con 

NECESIDADES BASICAS. 
A. Agua 
B. Muchas comidas nutritivos 
C. Refugio 
D. Una cama calido con sabanas, 

cobijas y un almohada.  
E. Atención medico cuando sea 

necesario/Medicina cuando este 
enfermo. 

F. Ropa apropiado para el clima. 
G. Espacio (un lugar para estar solo) 
 

3. Proveer su hijo con 

necesidades de AUTO-

ESTIMA. 
A. Aceptar lo excepcional que es su 

hijo/a y respetar su individualidad.  
B. Animar (no empujar) su hijo a 

participar en un club, actividad o 
deporte. 

C. Notar y reconocer los logros de su 
hijo/a y su comportamiento social.   

D. Ensenar higiene apropiado (estar 
guapo es sentir bien, o así dicen). 

E. Ponga expectaciones realísticos y 
apropiados para la edad de su 
hijos. 

F. Use el mal comportamiento de sus 
hijos como tiempo para ensenar y 
no para criticar o burlar. 

 

4. Enseñar su hijo/a 

MORALES y VALORES. 
A. Honestidad 
B. Respeto 
C. Responsabilidad 
D. Compasión 
E. Paciencia 
F. Perdón 
G. Generosidad 
 

5. Desarrollar RESPETO 

MUTUO con su hijo/a. 
A. Usar lenguaje respetuoso 
B. Respectar sus sentimientos 
C. Respectar sus opiniones 
D. Respectar su privacidad 
E. Respectar su individualismo 
 

6. Proveer DISCIPLINA 

efectivo y apropiado. 
A. Estructurado 
B. Consistente 
C. Predicable 
D. Justo 
 

7. Involucrarse en la 

EDUCACION de su hijo/a. 
A. Comunicar regularmente con la 

maestra de su hijo/a.   
B. Asegurar que su hijo/a termina su 

tareas cada noche.  
C. Asistir su hijo/a con la tarea pero 

no hagan la tarea por el/ella.   
D. Conversar cada día con su hijo/a 

(Que estudian, eventos 
interesantes, etc.  

E. Reconocer y dar cuenta de los 
logros de su hijo/a. 

 

8. Llegar a CONOCER A SU 

HIJO/A . 
A. Pasar tiempo juntos de alta 

calidad. 
B. Sea disponible y accesible. 
C. Hacerle preguntas. 
D. Comunicar. Comunicar. 

Comunicar. 
 

Ahora que hemos visto las 

responsabilidades que TIENEN los 

padres, veremos los que padres NO 

tienen.  

La siguiente es una lista de 
responsabilidades que no esperen de 
los padres. 
1. Proveer su hijo/a con la ropa de 

diseño exclusivo y caros.  
2. Limpiar por su hijo/a. 
3. Parar todo que estas haciendo 

para llevar su hijo a un sitio.  
4. Proveer su hijo con un teléfono, 

televisión, ordenador o sistema de 
juegos.  

5. Rescatar su hijo de problemas si 
se mete en problemas por mal 
comportamiento o cuando hace 
algo malo. 

6. Mantener provisiones ilimitados 
de dulces, papas fritas, refrescos o 
comidas chatarras para el 
consumo ilimitado de su hijo/a. 

7. Reemplazar juguetes o otros 
artículos que su hijo/a ha perdido 
y extraviado. 

8. Dar la bienvenida a cualquier o 
todos los amigos de su niño/a ha 
su casa para eventos o actividades 
sociales. . 

 

Chris Theisen es autor del Plan para 

el Entrenador de Padres. http://

www.familyresource.com/parenting/

parent-education/8-essential-

parental-responsibilities 



Cosas para hacer durante las vacaciones de Navidad: 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

6. ____________________________________ 

7. ____________________________________ 

8. ____________________________________ 

9. ____________________________________ 

10. ____________________________________ 

La Escuela Primaria de Hillcrest  

960 North 1400 East  
Logan, Utah 84321  

 

Avery Jones  - Coordinador de Padres 

Teléfono: (435) 755-2360 Ext: 3507 

E-mail: avery.jones@loganschools.org 

 

Sea seguro, sea respetuoso, sea responsable, se exitoso. 

www.hillcrest.logan.k12.ut.us 
Juntos tendremos éxito 

Idiomas - nieve 

Inglés - snow 

Italiano - neve 

Portugues - neve 

Francais - neige 

Arabe - Talg - ��� 

Farsi - Barf -  ف�� 

Coreano - � - noon 

Mandarin - � - xuě  

Burmeo - နှင ်  

Hindi - ���  ���  ���  ���  -    barf    

Nepali - hiun -  lxpFlxpFlxpFlxpF    

Yoruba - ìrì dídìòjò dídì  

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 2009 

En los días pasados, no fue llamado estación de festivos; 
los Cristianos lo llamaron “Navidad” y fueron a la 

capilla; los Judíos lo llamaron 'Hanukkah' y fueron al 
sinagoga; los ateísta fueron a fiestas y tomaron.  Gente 
pasando en la calle dijeron “Feliz Navidad!” o “Feliz 

Hanukkah!”  o (a los ateístas) 'Cuidado con la 
pared!'  ~Dave Barry, "Christmas Shopping:  A 

Survivor's Guide"  

StarHouse Discovery Center 

Junior Science and Astronomy Event 
 

Diciembre 29, 2009 
6:00—9:00 pm 

 

Whittier Center 

290 North 400 East 

Logan, UT 84321 

 
Discursante: Don Lind, Astronauto  
 
Donación pedido:  
Menos de 12: .50¢; 12-18: $1; Adultos: $2 
 
Eventos: Discursantes, Presentación, Estaciones 

http://starhousediscovery.org/faraday.html 

Evento AnticipadoEvento AnticipadoEvento AnticipadoEvento Anticipado    



MMMMIIII    LISTALISTALISTALISTA    DEDEDEDE D D D DESEOSESEOSESEOSESEOS    DEDEDEDE N N N NAVIDADAVIDADAVIDADAVIDAD        

A. _____________________________________ 

B. _____________________________________ 

C. _____________________________________ 

D. _____________________________________ 

E. _____________________________________ 

F. _____________________________________ 

G. _____________________________________ 

H. _____________________________________ 

I. _____________________________________ 

J. _____________________________________ 

“Navidad ondea una varita mágica “Navidad ondea una varita mágica “Navidad ondea una varita mágica “Navidad ondea una varita mágica 
arriba de este mundo, y he aquí, arriba de este mundo, y he aquí, arriba de este mundo, y he aquí, arriba de este mundo, y he aquí, 
todo es más suave y bello.”todo es más suave y bello.”todo es más suave y bello.”todo es más suave y bello.”            
~Norman Vincent Peale ~Norman Vincent Peale ~Norman Vincent Peale ~Norman Vincent Peale     




