Para informacion adicional con repecto a el
Programa del Involvimiento de Hombres,
por favor pongase en contacto con Mary
Dunmire, Coordinadora del Involvimiento
de Padres, al: 1-800-443-7228
mdunmire@pactheadstart.com
O con la maestro o defensora de familias
de su nino

PACT for West Central Illinois
P.O. Box 231
Mt. Sterling, Illinois 62353

Paternidad-es todo shobre los ninos
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Miles de horas de entrevistas con ninos, papis, y abuelitos indica que lo que mas
quieren o necesitan los ninos de sus papis es
que este su papi en su vida - realmente este
en su vida.

www.pactheadstart.com

Siendo un papi v(1994) 1: la devocion de
toda la vida de un papa al buenestar fisico,
emocional, social, inteletual/creativo, y
moral/spiritual de su nino
2: occure cuando paternidad y fomentacion
se convergen 3. un proceso corriente, tan
distinto de “siendo papi”, un acto biologico
de solamente una vez
4. en su optimo, fomentando su propio nino
es nutritivo para un papi teambien
5. el termino conota conexion, fomentacion,
involvimiento emocional, apoyo, promocion,
proteccion, y informalidad 6. investigacion
indica que siendo un papi resulta en una veriedad extensive de beneficios fisicos, emocionales y relacionados al trabajo a los papis
que estan interesados activamente en las
vidas de sus ninos 7. el rol de siendo un papi
tambien puede ser actuado por otro hombre
significativo en la vida del nino, por ejemplo,
abuelito, tio, hermano mayor, mentor, etc.
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El modo en que los hombres
hacen una diferencia en la
vida de sus ninos
Efectos negativos de la ausencia del papa:
Un indice mas alto de la salida de la escuela
85% de individuales encarcelados son de un
hogar sin papa
El nino es mas probable vivir en pobreza
El nino es mas probable volverse un padre
adolescente

La Mision de Hombres en PACT es a animar
y promover el involvimiento de hombres a
traves de educacion y modeladores positivos
en todas aspectos de nuestra programa, por lo
tanto desarrollando una relacion perdurable
con nuestros ninos.

Como USTED puede hacer una
diferencia en la vida de su nino en
Head Start/Early Head Start
En Casa:
Leele a su nino cada dia
Hable con su nino acerca de su dia
Juege con su nino
Lleve su nino en excursiones

Efectos positivos sobre los ninos cuando
involvimiento del padre es carinoso y fomentado:
Nino recibe buenas calificaciones en la escuela
Nino muestra major comportamiento, es
mas alegre y es mas confiado y seguro
Nino es mas preparado para el mundo real y
el mercado de trabajos

La verdad es que nadie puede
tomar el lugar de un padre

En Pact:
 Visite el salon de clase de su nino
Atender las Juntas de Padres
 lr en excursiones
Camine su nino a y desde el autobus o
lleve los a la escuela.
Atender visitas caseras y conferencias
entre padre y maestra
Ser miembro del concilio de Poliza
Ser miembro de Hombres en PACT

