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INTRODUCCIÓN
Con la temporada de
fiestas en pleno apogeo,
ahora es el momento de
disfrutar con su familia
celebrando las tradiciones antiguas y nuevas! La
edición de diciembre de Padres Juntos se centra en
aprovechar de esta época tan especial del año con
su familia.

Esta serie de boletines es inspirada y creada
solo para padres. Si tiene sugerencias,
comentarios o ideas para futuros boletines
por favor compartalas con nosotros en
nuestro Facebook (Oregon Parenting
Education Collaborative) o en nuestro Twitter
(@OPECParentingEd)..

IMPORTANCIA DE LAS TRADICIONES DE LA FAMILIA
¿Cuáles son sus favoritas tradiciones familiares o días de fiesta?
¿Vinieron estas tradiciones de su propia infancia o son nuevas
tradiciones que ha creado en los últimos años? Que sean
culturales, religiosas o personales, las familias celebran días de
fiesta y tradiciones de su propia manera especial. Lleve tiempo
para hablar con sus niños de los días de fiesta que son
importantes para su familia y sus propias tradiciones de la
familia. Explique a los niños lo que cree y por qué y de donde
sus tradiciones vinieron. Estas tradiciones son una gran manera
de reforzar los vínculos de la familia y un sentido de
pertenencia a un grupo social grande. Los estudios científicos
muestran que las tradiciones de la familia ayudan a la gente a
entender su propia identidad, cómo caben en la familia, y su
papel en la sociedad. Además, las tradiciones son una gran
manera promover prácticas culturales y ayuda en el desarrollo
de los niños. También es importante que las tradiciones sean
capaces de adaptarse cada año para encajar las necesidades de
una familia que cambia. Esperamos que disfrute de esta estación
de fiestas con su familia participando en tradiciones de la
comunidad y la familia, ¡que sean viejas o nuevas!
Encuéntrenos en Facebook
(Oregon Parenting Education
Collaborative) & Twitter
(@OPECParentingEd)!

orparenting.org

COMIDAS FAMILIARES
Las celebraciones de las fiestas se centran alrededor de
comidas de la familia. Pasar el tiempo de calidad alrededor de
la mesa se puede dar sentidos extra especiales durante días de
fiesta y ocasiones especiales. Aquellos sentimientos de la
intimidad pueden ser ampliados a lo largo del año atreves de
comer comidas juntos tan frecuente que sea posible con toda la
familia. Las comidas son una gran manera para que las
familias puedan volver a conectar el uno con el otro. Mientras
que están sentados alrededor de la mesa, hace preguntas sobre
su día. ¿Que ocurrió hoy? ¿Que le hizo feliz? ¿Triste?
¿Emocionados? ¿Decepcionado? ¿Hay algo que está esperando
que llegue mañana? Los estudios científicos han mostrado que
hay muchos beneficios de tomar comidas juntas con la familia.
Los beneficios incluyen: mayor rendimiento académico, mayor
autoestima, menos problemas de alimentaria insuficiente
voluntario, menor riesgo de embarazo en la adolescencia,
menor riesgo de abusar de las drogas, y una mayor sensación
de capacidad de recuperación. La vida puede ser agitada,
pero tomar el tiempo para comer juntos como una familia es
una gran manera de relajarse y disfrutar de buena compañía.
Para obtener más información sobre las ventajas de comer
juntos como familia, visita los recursos siguientes:

Recursos para la
Hora de Comida
https://www.choosemyplate.gov/multila
nguagespanish
thefamilydinnerproject.org/
webmd.com/a¬to¬zguides/features/fa
mily¬dinners¬areimportant
https://childdevelopmentinfo.com/child
health¬news/benefits¬of
familymeals/#.WDn1vpMrI0o

DIVERTIRSE CON SUS NIÑOS

Déle al niño una oportunidad para formar tradiciones para su
familia por probar algo nuevo este año! Hable con sus hijos
para ver si hay algo nuevo que quisiera hacer este año. Usa
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