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DISTRITO 7 COMUNIDAD
El Día de los Padres es un feliz día de reconocimiento cuando celebramos a los padres, padrastros,
padrinos, abuelos, hermanos y tíos favoritos que nos han guiado a lo largo de nuestros años de
crecimiento. Pueden haber tantos recuerdos apreciados que se comparten con nuestros padres y
figuras paternas. Tradicionalmente tal vez, algunos podrían haber ayudado a sus hijos e hijas lanzar su primera
pelota de béisbol, montar en bicicleta, conducir su primer coche o incluso volar una cometa en un día gloriosamente
soleado. Ya sean pequeños recuerdos como estos o hitos como obsequiar una hija en una boda, el amor de un padre es tan significativo como el
amor de una madre.
Feliz día
de los Padres

Los hombres buenos y decentes pueden tener una influencia positiva en la vida de un niño. Criar a un niño como padre soltero o con una pareja,
siempre será una responsabilidad desafiante y gratificante. La importancia de un padre o modelo masculino no debe disminuir en la sociedad actual.
Hijos e hijas necesitan seguir huellas seguras. Este Día del Padre, así como todos los días del año, que todos los
padres trabajadores y figuras paternas sigan guiando a sus familias con fines morales.
"Cualquier tonto puede tener un hijo. Eso no te convierte en padre. Es el valor de criar a un niño lo que te convierte en padre". Barack Obama
NUESTRA MISIÓN
Con el fin de desarrollar
líderes conscientes, cívicos,
independientes y exitosos
del siglo 21 y ciudadanos
globales Distrito 7 empodera
a todas las partes interesadas
al:
Asegurar que los estudiantes
estén a la vanguardia de
nuestro trabajo
• Promover la equidad y la

diversidad

• Utilizar asociaciones

comunitarias

• Promover la investigación

profesional, la
colaboración y la
excelencia

• Proporcionar un entorno

seguro, ordenado y
eficiente

DISTRICTO 7 CONEXIÓN
PÁGINA WEB DEL DISTRITO Y
PODCAST
LEER ALTO PODCAST
Cuentos cortos leídos en
inglés y español
COMPREMETA, ELEVAN
AUTORIZAN PODCAST

Mensajes y experiencias
relevantes para apoyar a
nuestras comunidades.
inglés y español
ENCUÉNTRANOS EN TWITTER

PARTE
DE
VIDA

Historias Relacionables para Motivar el Alentamiento y Inspiración
A aquellos que empoderan a las familias a través del servicio en la
comunidad.

A los padrastros que asumen ese papel, que dan un paso adelante al desafío y aprovechan al
máximo la oportunidad de tener una influencia positiva y nutritiva en la vida de los niños.
Los padres están allí en la línea de salida y algunos padres intervienen a la mitad de la carrera. Mi
padre biológico dejó a mi madre cuando era un niño pequeño. Ni siquiera recuerdo haber
vivido con él, y mis recuerdos de las visitas de fin de semana a lo largo de mi infancia son vagos.
Me amaba, estoy seguro, pero finalmente se escapó del radar. No era abusivo ni era un idiota ni
nada. Simplemente no estaba allí. Quién estaba allí era mi papá. Mi padrastro, técnicamente, pero a
todos los efectos, era y es mi papá. Intervino cuando yo tenía cuatro años, y se acercó para criar a
dos niños que no eran suyos. Fue a las conferencias de padres y maestros, asistió a las obras de
teatro de la escuela, nos sorprendió con viajes a la heladería, nos enseñó cómo cambiar una goma de
carro. Nos amaba, no sólo en palabras, sino en acción.
Yo como padre, ahora entiendo lo difícil que debe haber sido entrar en ese papel. La crianza de
pasos implica dinámicas de relación únicas, y tienes que calcular muchas cosas a medida que
avanzas. Mi papá tenía sus propios demonios de su propia infancia para hacer frente encima de
eso, y su ciclo de paternidad todavía me asombra. Pero siempre estaba ahí para animarme,
consolarme y hablarme de los desafíos de la vida. No era perfecto, pero estaba allí, participando
activamente en el maratón de la paternidad en cada paso del camino.
Los padrastros a menudo son hechos villanos en las historias, pero hay millones de padrastros
impresionantes por ahí. Sin duda hay algunos padrastros terribles (y madrastras) por ahí, al igual
que hay algunos padres terribles en general. Pero también hay muchos grandes.
Liam, de 11 años, hijo de Alison Tedford, tiene suerte de tener un padrastro así. Liam comparte su
tiempo entre la casa de su madre y la de su padre por igual, pero cuando está con su madre, también
está con su padrastro, Paul. Alison dice que Liam adora a Paul, quien entró en el papel de padrastro
cuando Liam tenía 7 años. Paul pasó par de años llevando a Liam a la cama todas las noches, a
petición de Liam. Ahora que es demasiado grande para eso, practican lacrosse y juegan juegos
de videos juntos.
"Para apoyar a Liam en su amor por lacrosse, Paul tomó un curso de entrenamiento de lacrosse y es
el gerente de estadísticas del equipo", dice Tedford". Son mejores amigos y Paul lo trata con todo el
amor y la bondad que hace a sus propios hijos. Lo conduce a todo tipo de lugares, va de excursión,
y se asegura de que tiene todo lo que necesita y se está divirtiendo. Es un gran padrastro".
Estos no son los tipos de historias que hacen las noticias. Pero millones de padrastros se sumergen en
la crianza de apoyo, involucrando a los padres mientras se enamoran de los hijos de sus seres
queridos. Gracias.

Vamos a cocinar
para papá
DESAYUNO QUESEDILLA
INGREDIENTES -ELIMINAR LA CARNE PARA VEGETARIANOS
4 rodajas de tocino * 1/2 cebolla mediana, finamente picada * 4 huevos grandes *1 cucharada de crema agria * 2 cucharadas de cebollines
picado * 4 tortillas de harina mediana * Sal y pimienta * 1/3 c. de queso rallado Monterey Jack * 1/3 c. queso Cheddar rallado *
1 aguacate, rodajas finas (opcional)
INSTRUCCIONES – ELIMINAR LA CARNE PARA VEGETARIANOS
• Cocine el tocino en una sartén a medio fuego hasta que quede crujiente. Escurra el tocino sobre un plato forrado con toalla de papel,
reservando aproximadamente 2 cucharadas de grasa de tocino en la sartén.
• Agregue la cebolla a el sartén y cocine, revolviendo ocasionalmente, hasta que se ablande, por unos 5 minutos. Batir los huevos y la
crema agria en un tazón mediano.
Revuelva suavemente los huevos hasta que estén cocidos a su gusto, sazone con sal y pimienta. Doblar en cebollines y retirar del fuego.
• Ensamblar quesadillas. Divida los huevos revueltos entre dos tortillas. Cubra cada uno con el queso y aguacate. Coloque las tortillas
restantes en la parte superior.
• Una a la vez, cocine las quesadillas en una sartén limpio a medio fuego hasta que las tortillas inferiores estén doradas, alrededor de 3
minutos. Voltear y cocinar el otro lado hasta que esté dorado. Repita con otra quesadilla. Sirva caliente con más crema agria y salsa
picante, si lo desea
PAPAS FRITAS DE BATATAS PARA EL ALMUERZO
INGREDIENTES
2 libras de papas de batata medianas, peladas y cortadas en porras gruesas de media pulgada * Aceite para freír * sal
INSTRUCCIONES
• En una taza grande, cubra la papa cortada con agua fría y deje reposar durante 2 horas
• En una olla grande, calienta 4 pulgadas de aceite a 300o. Escurra las papas y seque bien. Trabajando en tandas, freír las papas hasta que
se ablanden pero no se doren, alrededor de 4 minutos. Transfiera a un plato forrado con toalla de papel para escurrir y enfriar.
• Freír las papas por segunda vez, hasta que estén doradas, unos 4 minutos. Transfiera a un plato forrado con toalla de papel para escurrir.
Espolvorea con sal y sirvan calientes.

IDEA PARA UNA CENA DELICIOSA
PAPAS PARMESAN

TIERNAS DE POLLO AL HORNO CON CEBOLLA

INGREDIENTES
papas, cortadas en rodajas finas * 2 taza de leche * 1
cucharada de sal * Toque de pimienta * 1/2 taza de crema *
pesada o la mitad * 1/3 taza de queso parmesan rallado o
cualquier queso de su selección
INSTRUCCIONES
• Colocar las papas, la leche y la pimienta en una olla de
agua hirviendo hasta que estén tiernas (aprox. 30 min)
• Vierta las papas cocidas en un plato para hornear.
• Agregue la crema y cubra con queso
• Hornear durante 20 minutos o hasta que esté ligeramente
tostado

INGREDIENTES
1 libra. de Pollo (puede usar pechugas de pollo cortadas en mitades o
rodajas) * 1 bolsa de cebollas fritas * 1 huevo * sal y pimienta *
sazone al gusto
INSTRUCCIONES
• Aplastar las cebollas fritas en un tazón grande (Sugerencia) use un
machacador de papas
• Limpie el pollo y sazone al gusto
• Revuelva el huevo y mezcle con el pollo sazonado
• Ponga en una bandeja y hornear hasta que quede marrón

Tarta de Limón de Fresa Congelada
INGREDIENTES
Fresas frescas de 1 cuarto de litro
Helado de vainilla de 1/2 galón, suavizado
1 lata (12 onzas)de concentrado de limonada congelada, des
congelado
2 cucharaditas de ralladura de limón rallado

INSTRUCCIONES
Puree las fresas en un procesador de alimentos o licuadora; cubrir
y transferir a un tazón grande; añadir el helado, el concentrado de
limonada y la ralladura de limón. Batir hasta que se mezcle.
Cubrir y congelar durante la noche. Retirar del congelador 15
minutos antes de servir.

Receta de
Smoothie

TENER UNA EXCURSION DE
CAMPO
EN INTERIORES
¡Reorganiza los muebles en tu sala de
estar para
crear un picnic al aire libre, en
Timothy
Coleman,
el
interior!
Incluya las comidas
Family Leadership
yCoordinator
bocadillos favoritos de papá a la hora
del almuerzo. ¡No tendrás ningún insecto
de qué preocuparte!

DIA DE TV CON PAPA
Es su día, así que deja que papá vea lo
que quiera en paz.
Siéntese y disfrute de una película o
programa de televisión de su selección.
Mientras mira, haga palomitas de maíz o
un aperitivo para que lo disfrute.

IDEAS SEGURAS AL AIRE LIBRE
Parrilla en un parque, en el patio o en
el balcón.
Dar un paseo por la playa, alrededor de
una pista local o en un parque.
Si está disponible, jaula de bateo, campo
de prácticas, etc.
RECUERDA ESTAR A SALVO

JUEGA SUS JUEGOS FAVORITOS: Juegos de video * Juegos de Cartas * Juegos de Mesa

MUSICA PARA LOS PADRES

SALSA

BACHATA

DE MEXICO

FELIZ DIA DE LOS PADRES
PADRE
PADRE
TIO
TIO
Un hombre
ABUELO
verdaderamente rico
es aquel que sus hijos
corren en sus brazos,
incluso cuando sus manos
están vacías.

No es mi padre,
No es mi hermano,
Es uno de la familia
que es más como un amigo.
Juega conmigo,
se ríe conmigo,
se burla de mí, se divierte
conmigo.
Pasa tiempo conmigo,
me anima,
habla conmigo, me alegra.

Podría actuar como mi padre,
podría parecer como mi hermano,
pero una cosa es seguro
es realmente mi amigo.
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BÚSQUEDA DE PALABRAS PARA EL DÍA DE LOS PADRES

ENCUENTRA LAS 6 DIFERENCIAS

