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Let’s Hear
it for Dads!
Father’s Day is just around the corner and
First 5 LA is celebrating with this special “A
Father Really Matters” issue of the Family Guide.

Do better on achievement tests
Have more empathy and self-confidence
Get along better with adults and their peers
Have fewer behavior and discipline problems
Are more successful in school and careers

Taking an active role as a dad begins before
your baby’s birth and is important through
childhood and beyond. First 5 LA is here to
help out with ideas and tips on enhancing
involvement with children ages 0–5.
To all dads out there, Happy Father’s Day!

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina
y First 5 LA está celebrándolo con esta edición
“Un Papá Sí Que Importa” de la guía familiar.
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A close relationship with a dad or other male
caregiver, like a grandpa or uncle, makes a big
difference in your child’s development. Recent
research from the U.S. Department of Health
and Human Services shows that when dads are
a part of their children’s lives from the early
years, they tend to raise children who:
•
•
•
•
•
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La relación cercana con el papá u otro
cuidador masculino, como el abuelo o
un tío, hace una gran diferencia en el
desarrollo de su niño. Un estudio reciente del
Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Estados Unidos muestra que cuando los
papás son parte de la vida de sus niños desde
los primeros años, tienden a criar hijos que:
• Obtienen mejores resultados en las
pruebas de logros
• Tienen más empatía y confianza en sí
mismos
• Se llevan mejor con los adultos y sus
colegas
• Tienen menos problemas de conducta y
disciplina
• Son más exitosos en la escuela y en sus
carreras
Adoptar un papel activo como padre
comienza antes del nacimiento de su bebé
y es importante durante la niñez y en los
años posteriores. First 5 LA está aquí para
ayudarlo con ideas y consejos que mejoren el
involucramiento con los niños de 0 a 5 años
de edad.
A todos los papás, ¡Feliz Día del Padre!

Expectant Dads:
Building a Family Before Birth

Papás en espera: Formando una
familia antes del nacimiento

Though women do most of the “heavy lifting” during
pregnancy, men are an important half of the parents-to-be
team. Getting involved before the baby is born can help you
build the foundation for a strong family for years to come.

A pesar de que las mujeres cargan con “lo más pesado” durante
el embarazo, los hombres son la otra mitad importante de lo que
será el equipo paterno. Involucrarse antes de que el bebé nazca
puede ayudarle a construir las bases para formar una familia
sólida en los años venideros.

Expectant fathers can start by going to doctor visits
and prenatal classes with their partners. Hearing your
baby’s heartbeat and seeing ultrasound images increases
understanding and connection. Asking the doctor questions
about prenatal growth and the birth process
can prepare fathers to help their partner and
welcome their baby into the world.

Los padres que esperan bebé pueden comenzar por ir a las
visitas médicas y a las clases de prenatal con sus compañeras.
Escuchar los latidos del corazón de su bebé y ver las imágenes
del ultrasonido aumentan el entendimiento y la conexión.
Preguntarle al médico sobre el crecimiento prenatal y el
proceso de parto puede preparar a los padres a ayudar a su
pareja y a darle la bienvenida a su bebé a este mundo.

You can make expecting a baby a team
effort: Both of you can stay in shape
and be healthy together by eating
plenty of fresh vegetables and fruit;
exercising (walking or swimming are
good activities); getting enough rest;
and staying away from junk food,
alcohol, smoking and other activities
that might harm the baby. Pregnant
women may get tired easily, so you
can contribute by doing more
chores, errands and child care.
Finally, expectant dads can
connect in an important way by
talking or singing to a prenatal baby. Believe
it or not, when born, the baby will know your voice!

Visit ReadySetGrowLA.org for more resources and parenting tips.

Usted puede hacer que la espera del bebé sea un
trabajo de equipo. Ambos pueden mantenerse en
forma y estar sanos, comiendo suficientes verduras
y frutas (caminar o nadar son buenas actividades);
descansando lo suficiente y manteniéndose alejados
del consumo de comida chatarra, alcohol, tabaco
y otras actividades que pueden dañar al bebé.
Fácilmente, las mujeres embarazadas pueden
sentirse cansadas; para ello, usted puede ayudarla
encargándose de más quehaceres, de hacer los
mandados y de cuidar a los niños.
Finalmente, los padres que esperan un bebé pueden
conectarse con su pequeño de una
manera muy importante, hablándoles
y cantándoles antes de que nazcan.
Créalo o no, para cuando nazca,
¡el bebé reconocerá su voz!

Visite Espanol.ReadySetGrowLA.org para más recursos y consejos de crianza.

n
i
s
’
t
a
h
?
g
W
a
B
l
o
o
Daddy’s T A Talk with Ted Hendricks
Babies don’t come with instruction
manuals. But thanks to Ted Hendricks and
the “Daddy’s Tool Bag” DVD (available
at First 5 LA’s Dads & Family Day) and
workshops, new or expectant dads now
have the next best thing. In an easyto-understand and entertaining way,
“Daddy’s Tool Bag” uses real fathers
to teach viewers the nuts and bolts of
baby care, from the secrets of successful
diapering to tricks for calming crying
babies.
In fact, the joys and challenges of
fatherhood inspired Hendricks to learn
about caregiving, which led to developing
workshops and creating the DVD. He
says, “When my second child was born,
I realized I had been nervous around my
first baby because I didn’t feel confident
about caring for an infant. I wanted to
be involved much more with my second
baby.” As he researched caring for his
baby and young child, Hendricks spoke
with and learned from other fathers. He
saw a need for information that was easy
to learn “for guys, who tend to want to fix
things.”
And so the “Daddy’s Tool Bag” was born.
Using the format of a do-it-yourself
television show, each segment shows
real dads sharing their experiences

and demonstrating important skills like
swaddling a newborn, burping an infant
or using a nasal aspirator.
While women also enjoy the video, says
Hendricks, fathers now have a resource
that is geared toward them for learning
about baby care and bonding. “You see
these beautiful pictures of professional
athletes or actors posing with their
babies, but not so much with regular
guys,” he laughs. “So we are here to
show that bonding with your baby is not
just for David Beckham.”

Meet Ted Hendricks at
our Dads & Family Day!

On May 18, 2013, from 10 a.m.–1 p.m. at
Robert F. Kennedy Community Schools
Campus, Ted will team up with
First 5 LA for a workshop at a special event
celebrating male caregivers and their kids
ages 0-5. It’s free, it’s fun, and sure to
inform! For more information, check out
the “Events” pages in this Family Guide or
visit ReadySetGrowLA.org/family-events.

¿Qué hay en la bolsa de
herramientas de papá?
ks

Los bebés no nacen con un manual de
instrucciones. Sin embargo, gracias
a Ted Hendricks, al DVD “La Bolsa de
Herramientas de Papá” (disponible en
el evento de First 5 LA Día de Padres y
Familias) y a sus talleres, los nuevos papás
y quienes están en la dulce espera de un
bebé ahora cuentan con lo mejor. De una
manera fácil de entender y entretenida,
“La Bolsa de Herramientas de Papá” utiliza
a padres de la vida real para enseñar a
los videntes los conceptos básicos para
el cuidado del bebé, desde los secretos
para cambiar un pañal con éxito hasta los
trucos para calmar a un bebé que llora.
De hecho, las alegrías y los retos de la
paternidad fueron los que inspiraron
a Hendricks a aprender a proporcionar
cuidados, y fueron los que lo condujeron
a desarrollar talleres y el DVD. Hendricks
dice, “Cuando nació mi segundo hijo, me
di cuenta de lo nervioso que había estado
con mi primer bebé porque nunca me sentí
con la confianza necesaria para cuidar
de un infante. Quise involucrarme mucho
más con mi segundo hijo”. Mientras
investigaba sobre el cuidado para su
bebé y su niño, Hendricks habló con otros
padres y aprendió de ellos. Así fue como
vio la necesidad de tener más información
que fuera fácil de aprender “para aquellos
padres que desean arreglar cosas”.

Una charla con Ted Hendric

Y así nació “La Bolsa de Herramientas de
Papá”. Siguiendo el formato de un show
de televisión tipo “hágalo usted mismo”,
donde cada segmento muestra a papás de
la vida real compartiendo sus experiencias
y demostrando habilidades importantes,
como el arropar a un recién nacido, hacer
eructar al infante o utilizar un aspirador
nasal.
Aunque las mujeres también disfrutan
el video, Hendricks afirma que los
padres ahora tienen un recurso que está
encaminado para que ellos aprendan
sobre el cuidado del bebé y los lazos
afectivos. “Uno ve estas hermosas
imágenes con atletas profesionales o
actores posando con sus bebés, pero
nunca con hombres regulares. Por eso,
estamos aquí, para demostrar que los
lazos con un bebé no son exclusivos a
David Beckham”.
¡Conozca a Ted Hendricks en
nuestro Día de Padres y Familias!
El 18 de mayo de 2013, de 10 a.m. –
1 p.m. en el campus de las escuelas
comunitarias Robert F. Kennedy, Ted se
unirá con First 5 LA para presentar un
taller en un evento especial que celebra a
los cuidadores masculinos y a sus niños
de 0 a 5 años. El evento es gratuito e
informativo. Para más información, visite
las páginas “Eventos” en esta guía familiar
o visite Espanol.ReadySetGrowLA.org/
family-events.

Dad Time
Playing a:
nd Bonding
Dads — along with grandpas, uncles
and other male caregivers — often have
very different styles from moms when
it comes to caring for and playing with
children. According to research, men
tend to encourage more risk-taking
and problem-solving, which helps
develop speaking skills, builds physical
coordination, improves concentration
and more.
Although mothers have the earliest
physical connection to babies, a father’s
bond is vital from the start. Spending
one-on-one time with each parent helps
a child feel loved and secure.
Research shows
that the more time
dads spend holding
newborns, the
more comfortable
and connected
they feel with
their babies.
Researchers also
found that babies
who engaged with
fathers in the first
three months had
fewer behavioral
problems by age 1!

Here are some suggestions of activities
for bonding and playing during “Dad
Time,” from birth to age 5:

Ages 0–1:
• Hold your baby on your bare chest.
“Skin to skin” contact with a newborn
may feel awkward, but try it anyway,
advises “Daddy’s Tool Bag” creator
Ted Hendricks. Skin to skin contact
comforts a baby because it “strips
away barriers between men and their
infants,” he says.
• Have a staring contest. Babies love
to study faces. Gazing at your baby
can help build her memorization and
concentration skills. Let her touch and
explore your face.
• Read to your baby. Even the youngest
babies will begin to learn language
skills from hearing you speak and
read. Children’s books are great to
share, but with infants, you can even
read a sports story and your baby
will appreciate it. Try speaking in silly
voices and make funny faces to get
some giggles going!

The “5-10-15” Plan
To develop a grea
t relationship
with any child age
0-5 and
beyond, Ted Hend
ricks
suggests his “5-10
-15” plan:
ask your child five
questions,
give 10 hugs, and
do 15
minutes of reading
every day.

• Play peek-a-boo. Until they are 9
months old, babies don’t know that
if something disappears from her
view that the object was just there.
That’s what makes this game so fun!
When you play peek-a-boo, she is
truly amazed that “there you are” all
of a sudden. This helps her develop
cognitive skills.

character she would like to be. Does
she love animals or princesses? Acting
out what they would do in their house
helps build creativity and verbal skills.

Ages 4–5:

• Share a goal. Together with your child,
come up with a shared challenge such
as playing a memory game (take turns
naming animals that
start with an “A,” for
Ages 2–3:
example) or seeing
Roughhousing Rocks!
• Play ball! Though
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lots of energy in a safe way.
to kick, throw and
idea of “personal
catch will build
best,” and you both
coordination and
get a mental or physical workout.
confidence. Progress can be slow, so
• Give your child a job. Build your
patience and lots of encouragement
preschooler’s self-esteem and
are key.
responsibility by giving him his own
• Encourage curiosity and be curious.
household chore, such as putting
Your child’s questions are a way
laundry in the hamper or helping
of exploring and learning, and
you with a project. When he finishes,
encouraging him to ask questions —
be sure to praise him. He will feel a
and taking the time to answer — helps
sense of accomplishment and pride
his vocabulary and mental abilities
in working at something, which can
grow. If he is interested in something,
help establish confidence and a strong
help him learn more by getting books
work ethic as he gets older.
from the library on the subject. Asking
• Get busy with chalk. Use the sidewalk
your child questions such as, “What
as your canvas to write letters and
did you do today?” or “What is your
create drawings with chalk. It is a
favorite food?” lets him know you are
great way for your daughter to show
genuinely interested in him.
you what she knows and to practice
• Be a paper bag player. Create a hat —
writing and reading skills important
or cut eye and mouth holes and make
for kindergarten.
a mask — out of a paper bag with
your child, letting her choose which

La Hora del Papá:
Jugando y creando lazos afectivos
A menudo los papás - junto con los
abuelos, tíos y otros cuidadores
masculinos, tienen estilos diferentes
a los de las mamás cuando se trata de
cuidar y jugar con los niños. De acuerdo
con una investigación, los hombres
tienden a promover más la toma de
riesgos y la solución de problemas, lo
cual ayuda a desarrollar habilidades del
habla, a construir coordinación física, a
mejorar la concentración y más.
Aunque las madres tienen la conexión
más temprana con los bebés, el lazo
afectivo de un padre es vital desde el
principio. Pasar tiempo individualizado
con cada padre ayuda al niño a sentirse
amado y seguro. La investigación
muestra que cuando los padres pasan
más tiempo cargando a los recién
nacidos, se sienten más cómodos
y conectados con sus bebés.
Además, investigadores
también encontraron
que los bebés que
se conectaron con
sus padres durante
los primeros tres
meses tuvieron menos
problemas de conducta
al cumplir el primer año.
He aquí algunas
sugerencias de
actividades útiles para
crear lazos y jugar
durante la “Hora
de Papá”, desde el
nacimiento hasta los 5
años de edad:

Edades 0–1:
• Sostenga al bebé sobre su pecho
descubierto. Quizá el contacto “piel
a piel” con un recién nacido se sienta
extraño, pero pruébelo de todos
modos, aconseja el creador de “La
Bolsa de Herramientas de Papá”, Ted
Hendricks. El contacto piel a piel calma
al bebé ya que “elimina las barreras
entre los hombres y sus infantes”,
asegura el experto.

El Plan “5-10-15”

Para desarrollar una gra
n relación con
cualquier niño de 0 a 5
años y mayores,
Ted Hendricks recomien
da su plan
“5-10-15”: Cada día, hag
a a su niño
cinco preguntas, abráce
lo 10 veces y
dedíquele 15 minutos par
a la lectura.

• Tenga una competencia de miradas.
A los bebés les encanta estudiar las
caras. Mirar fijamente a su bebé puede
ayudarle a fomentar las habilidades de
memorización y concentración. Deje
que le toque la cara y que explore su
rostro.
• Léale a su bebé. Inclusive los bebés
más pequeños comenzarán a aprender
las habilidades del lenguaje al
escucharle hablar y leer. Los libros
infantiles son excelentes; sin embargo,
los infantes apreciarán que les lea
hasta las historias deportivas. Pruebe
hablarles, haciendo caras y voces
divertidas, para lograr que comiencen
a reírse.

• Juegue a las
que decida qué
¡Armar alboroto está muy bien!
escondidas o “peekpersonaje le
Las investigaciones han encontrado que
a-boo”. Hasta la
gustaría ser.
armar un alboroto suave es bueno para
edad de 9 meses los
¿Le gustan los
los niños de 2 a 5 años. Los expertos
bebés no saben que
animales o le
señalan que es un gran ejercicio y que
un objeto está ahí
fascinan las
forma la resistencia emocional, las
si desaparece de su
princesas? Actuar
habilidades de socialización y de solución
vista. ¡Es por eso que
lo que ellos
inteligente a los problemas. También es
este juego es tan
harían en su casa
una divertida manera para conectarse con
divertido! Cuando
ayuda a formar
su niño, al mismo tiempo que él libera, de
usted juega a las
la creatividad y
manera segura, mucha energía.
escondidas o “peeklas habilidades
a-boo”, en inglés, él
verbales.
se asombra verdaderamente de que
usted “aparezca” de pronto. Esto le
Edades 4–5:
ayudará a desarrollar sus habilidades
• Comparta una meta. Junto con su niño,
cognitivas.
definan un reto, como jugar el juego
de memoria (por ejemplo, tomen su
Edades 2–3:
turno y nombren los animales que
• ¡Juegue a la pelota! A pesar de que
empiezan con la letra “A”) o vean
no están preparados aún para los
cuántas veces pueden arrojar y atrapar
deportes organizados, su niño de 2-3
una pelota sin que caiga al suelo. Al
años estará encantado de correr por
compartir una meta, su niño o niña
los alrededores y esto le ayudará a
aprenderá a trabajar en equipo y la
aprender a patear, arrojar y atrapar.
idea de estar en su “mejor forma”,
También le fomentará la creación
al mismo tiempo que los dos harán
de coordinación y de confianza. El
ejercicios mentales y físicos.
progreso puede ser lento por lo que
• Asigne a su niño un trabajo. Forme la
la paciencia y mucho entusiasmo son
auto-estima y la responsabilidad en su
claves.
niño de edad preescolar al asignarle
• Motive la curiosidad y que sea
sus propias tareas en el hogar, tales
curioso. Las preguntas de su niño son
como colocar la ropa sucia en la cesta
una manera de explorar y aprender.
o ayudarle en algún proyecto. Cuando
Motivarle a que haga preguntas y
termine, asegúrese de agradecérselo.
dedicar el tiempo para responderlas
Su niño tendrá la sensación de haber
les ayuda en su vocabulario y a que
logrado algo y estará orgulloso de
crezcan sus habilidades mentales. Si
haber trabajado en ello, lo cual puede
está interesado en algo, ayúdelo a que
ayudarle cuando crezca, al establecer
aprenda más consiguiendo libros de
su confianza y una sólida ética laboral.
la biblioteca sobre el tema. Hacerle
• Utilice la tiza. Use la acera como si
preguntas a su niño, como “¿Qué
fuera un lienzo para escribir letras y
hiciste hoy?” o “¿Cuál es tu alimento
dibujar con tiza. Es una oportunidad
favorito?” les deja saber que usted está
excelente para que su hijo o hija le
genuinamente interesado en él o ella.
muestre lo que sabe y practique las
• Juegue con bolsas de papel. Con su
habilidades de escritura y lectura,
niño o niña, tome una bolsa de papel,
las cuales son muy importantes en el
y haga un sombrero o córtele ojos y
kindergarten.
boca y cree una máscara, dejándole

Dads and

Daughters!

Of course parents love all their children
equally. Still, many dads don’t have
much experience with little girls, and
sometimes find it harder to relate to their
daughters than their sons. But it is worth
the effort because a good relationship
with Dad helps girls gain self-esteem,
setting the stage for smart choices and
healthy adult relationships. It can also
build self-confidence and independence
which has an impact on her success with
peers, in school and throughout life.
Developing an
independent
relationship with your
daughter begins by
simply spending time
together and being a
consistent presence
for her. When she is
an infant, sharing
in her regular
routine — from
feeding and giving
a bath to playing
and reading
before bed — can
help dads and
daughters become
more attached. As
she gets older, taking
time to listen and ask
her about her interests

helps her learn that she matters, which
builds self-respect and confidence.
Talking with her about what she does at
school or day care and encouraging her
accomplishments with praise and hugs
also builds a strong bond.
But you can do more than just talk.
According to research, one of the
best ways for dads to connect to their
daughters is by doing things together.
Follow your daughter’s lead: If she loves
having a tea party or
playing dress-up, join
her in these activities. At
the same time, a recent
Baylor College study
found that most girls
enjoy doing many of
the same activities
that boys enjoy doing,
including sports.
For children ages
2–5, activities
include running
around, rolling
or kicking a
ball, working on
projects together,
or taking walks or
hiking.
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When it comes to doing something fun
with your daughter, you don’t have to
have all the answers — your little girl
may have some thoughts about what
she would like to do. Here are some
suggested activities to do together:
• Explore your neighborhood and
Los Angeles. Go for a hike at Griffith
Park, visit a park in your community,
look around as you walk around your
block or even through the aisles at
a store — you can explore the world
anywhere! Teach your daughter about
things you see and answer questions
she may have.
• Work on a collection. Gather rocks,
books, dolls or other objects to start
a collection.
• Have a movie or dinner date. Either
at home or out, spend time together
choosing and watching a movie, or
have a special dinner that’s for just
the two of you.

• Volunteer at her day care or school.
Go on a field trip or take part in
classroom activities such as serving
snacks. Take advantage of volunteer
opportunities to spend time with
your daughter and her peers to show
her that you care.
• Take a day trip. Go to the zoo,
a show, a museum, library or
somewhere you both enjoy.
• Get cooking. Make something to eat
together. Even very young children
can help sprinkle, pour and stir.
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Por supuesto, los padres aman de
igual manera a todos sus hijos.
Aún así, muchos padres no tienen
mucha experiencia con las nenas y
en ocasiones, se les dificulta más
relacionarse con sus hijas que con sus
hijos. Sin embargo, el esfuerzo vale la
pena ya que una buena relación con
su padre ayuda a las niñas a aumentar
su autoestima, lo que sienta las bases
para que elijan inteligentemente y
desarrollen relaciones sanas en la
edad adulta. También puede ayudarles
a formar su confianza en sí mismas e
independencia, lo que tiene un impacto
en el éxito con sus colegas, en la
escuela y durante toda la vida.
Desarrollar una relación
independiente con su hija
comienza compartiendo tiempos
juntos y teniendo una
presencia constante
ante ella. Cuando
es una infante,
compartir con
regularidad una
rutina –ya sea
alimentarla,
bañarla, jugar
con ella y leerle
antes de dormirpuede ayudar a los
padres y a sus hijas a
estar más unidos. Al
crecer, es importante

dedicar un tiempo para escucharla y
preguntarle acerca de sus intereses.
Así aprenderá que ella es importante
y adquirirá confianza y respeto en sí
misma. La relación también se solidifica
cuando usted le pregunta lo que hizo
en la escuela o en la guardería o la
apoya en sus logros, con felicitaciones
y abrazos.
Usted puede hacer mucho más
que hablar. De acuerdo a ciertas
investigaciones, una de las mejores
maneras para que los padres se
conecten con sus hijas es haciendo
cosas juntos. Siga lo que su hija le
indique. Si a ella le encanta jugar a
tomar el té o a disfrazarse, únase a
sus juegos. Un estudio reciente
del Baylor College encontró que
la mayoría de las niñas disfrutan
realizando muchas de las
mismas actividades
que les gustan a los
niños, incluyendo
los deportes.
Algunas de las
actividades
para niños entre
los 2 y los 5 años
son correr, rodar
o patear una
pelota, trabajar
juntos en proyectos
o salir a
caminar.
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Cuando se trata de hacer algo divertido
con su hija, usted no tiene que saber
todas las respuestas. Quizá su pequeña
tenga algunas ideas acerca de lo que
le agradaría hacer. He aquí algunas
actividades que pueden realizar juntos:
• Exploren su vecindario y Los Angeles.
Salgan y hagan una caminata al
Griffith Park, visiten un parque de su
comunidad, observen lo que sucede
en su cuadra mientras caminan o
inclusive, en los pasillos de una
tienda. ¡El mundo se puede explorar
desde cualquier parte! Enseñe a su
hija las cosas que vean y responda a
las preguntas que tenga.
• Inicien una colección. Junten piedras,
libros u otros objetos e inicien una
colección.
• Hagan una cita para ver películas o
cenar. Ya sea en casa o fuera de ella,
pasen tiempo juntos eligiendo una
película o tengan una cena especial,
sólo para ustedes dos.

• Sea voluntario en su guardería o
escuela. Vayan a una excursión o
forme parte de las actividades en el
salón de clases, como servir algo de
comer. Aproveche las oportunidades
de ser voluntario para pasar más
tiempo con su hija y sus amiguitos y
mostrarle así lo importante que ella es
para usted.
• Realicen un viaje de un día. Vayan al
zoológico, a un show, a un museo, a
la biblioteca o a cualquier lugar que a
ustedes les agrade.
• Cocinen. Preparen algo para comer
juntos. Aún los niños más pequeños
pueden ayudar en la cocina
esparciendo, sirviendo o agitando algo.

Big Chef,
Little Chef!
Cooking together is a fun activity for dads and children to do together, with
the added benefit of boosting a “little chef’s” fine motor and listening skills,
concentration and reading abilities, and more. Try cooking this family-friendly dish
created for First 5 LA by Chef Aaron J. Perez, who is also a dad.
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¡Gran chef,
pequeño chef!
Cocinar juntos es una actividad divertida para padres e hijos, con el beneficio
adicional de que aumenta las habilidades motoras, de escucha, de concentración,
lectura y más, de los “pequeños chefs”. Haga la prueba y prepare este platillo familiar
creado para First 5 LA por el Chef Aarón J. Pérez, quien también es papá.
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At-Home
Dads:

Papás en casa:
En aumento

On the
Rise

More dads than ever before are staying
at home to care for children. According
to the 2010 U.S. Census, the number of
men who now take care of children fulltime has more than doubled in the last
decade. Thirty-two percent of fathers
regularly care for their children — and
the number of dads who are primary
caregivers may still be growing.
If you are thinking about whether the
right choice for your family is to have
dad stay home, either full or part-time,
here are some points to think about:
• Finances. Is staying at home — for
either parent — affordable? Consider
the differences in how much money
your family needs, and cost of hiring
a caregiver or day care provider vs.
staying at home.
• Flexibility. Is job flexibility an option?
Can both parents split their time at
home?

Más que nunca, muchos papás se están quedando en
casa y encargándose del cuidado de los niños. Según el
Censo de Estados Unidos de 2010, en la última década
el número de hombres que se dedican a cuidar a los
niños de tiempo completo se ha duplicado. Treinta y
dos por ciento de los padres cuidan regularmente a
sus niños y el número de papás que son cuidadores de
tiempo completo puede seguir creciendo.
• Benefits. Insurance and other
benefits from one parent’s job may
be far greater than another, and this
should be factored into any decision.
• Desire to be at home. Although
parents love their children, being
at home with them may not be the
best choice in terms of temperament,
career options and other factors.
Understanding that being at home as
a caregiver is a lot of work — as much
as having a job outside the home —
is important. Try a test run for a few
days to see if it might be for you.
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Si usted está evaluando la idea para su familia de que
sea papá quien se quede en casa, ya sea medio tiempo
o de tiempo completo, le ofrecemos algunos puntos a
considerar:
• Finanzas. ¿Es razonable que alguno de los padres se
quede en casa? Evalúe la diferencia entre la cantidad
de dinero que se necesita para cubrir las necesidades
de su familia, el costo de contratar a un cuidador o de
una guardería o el quedarse en casa.
• Flexibilidad. ¿Existe la opción de flexibilidad en su
trabajo? ¿Pueden los dos padres dividirse el tiempo
en casa?
• Beneficios. El seguro y los otros beneficios que un
padre recibe en el trabajo pudieran ser mejores que
los del otro padre. Estos deben ser factores a tomar
en cuenta antes de tomar una decisión.
• Deseo de estar en casa. Aunque los padres
amen a sus niños, quedarse en casa con
ellos quizá no sea la mejor opción en
términos de temperamento, opciones
profesionales y otros factores. Es
importante entender que el quedarse
en casa como cuidador implica mucho
trabajo, tanto como el de trabajar fuera
de casa. Pruébelo por unos días para ver
si esta idea es para usted.

Uno de los retos más
grandes para algunos
padres que se quedan
en casa es conectarse
con otros padres. La
Red Nacional de Padres
en Casa es un recurso
con información,
abogacía e ideas de
crianza. Visítelo en
Internet y entérese más,
en AtHomeDad.org.
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First 5 LA, LACOE, LAUP and the
Office of Child Care present:
Dads & Family Day

Saturday, May 18, 10 a.m. – 1 p.m.
Robert F. Kennedy Community Schools Campus
701 S. Catalina St., Los Angeles, CA 90010
ReadySetGrowLA.org/family-events
Cost: Free
This fun, entertaining and educational family
event is for dads, grandpas and male
caregivers with children age 5
and under. Enjoy interactive
games, professional sports
figures, food and music!

WorldFest
Sunday, May 19,
10:30 a.m. – 7 p.m.
Woodley Park in
Lake Balboa
Worldfestevents.com
Cost: Free for kids age 12
and under; $9 general admission
Great music, empowering speakers, kid’s
activities and a delicious food court. Kids’
World includes storytelling, face painting and
children’s entertainers.
Long Beach Sea Festival Kickoff Extravaganza
Saturday, June 1, 1 – 7 p.m.
Marina Green Park
386 E. Shoreline Dr., Long Beach, CA 90802
Longbeachseafestival.com
Cost: Free
Sample food trucks and listen to live music.
Kids will enjoy arts and crafts, jumpers, Bubble
Fun and face painting. In the evening, enjoy a
showing of Disney’s Finding Nemo. Bring the
entire family for a day of fun under the sun!

Cabrillo Marine Aquarium
3720 Stephen M. White Dr., San Pedro, CA 90731
cabrillomarineaquarium.org
World Oceans Day
Saturday, June 8, 10 a.m. – 5 p.m.
Cost: Free
Celebrate the ocean with family-oriented
activities that include arts and crafts, scavenger
hunts, animal stories, a guided beach walk, a
close-up look at baby animals and more.
Little
LittleSquirts
Squirts
Saturdays,
Saturdays, June
June 11 –– June
June 22,
22,
10 – 10:45 a.m.
Cost: Members $12,
Non-Members
Non-Members $15
$15
All
All sessions
sessions include
include oceanoceanthemed arts & crafts,
movement, and music.
Pre-registration required,
space is limited.
Call 310-548-7562.
Tiny Tot Trek
Tuesday, June 25, 10 – 11 a.m.
Santa Monica Mountains
Interagency Visitor
Visitor Center
Center
Interagency
26876 Mulholland Dr., Calabasas, CA 91302
805-370-2301 • nps.gov/samo/forkids
Cost: Free
Join a ranger for a fun-filled hike with your
toddler. Learn about plants and animals.
Reservations required.
Independence Day Celebration
Thursday, July 4, 4 – 10 p.m.
Barnes Park
350 S. McPherrin Ave., Monterey Park, CA 91754
626-307-1388
ci.monterey-park.ca.us/index.aspx?page=810
Cost: Free
Entertainment, food and fun for the entire
family. Activities include children’s crafts,
music and a Firework Show at 9 p.m.

Western Heritage Family Day
Third Sunday of each month
Griffith Park Autry Center
4700 Western Heritage Way
Los Angeles, CA 90027
theautry.org/programs/family-activities/
family-sundays-at-the-autry
Cost: Museum Admission Rates
Apply / Free for Autry Members
Explore the American West
with hands-on activities, live
music from the Western Music
Association, StoryTime, the “Ridethe-Movies” saddle, and dress up
like a cowboy for a photo atop a
life-size horse!
Saturday Stories at the Pete
Saturdays at 2 p.m.
Petersen Automotive Museum
6060 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, CA 90036
323-964-6308 • petersen.org
Cost: Free for members; included in
admission for non-members
For a discount at this location, visit
ReadySetGrowLA.org/coupons-partners
Join the LA Book PALS for this lively and
exciting car-themed story time in the 3rd floor
Discovery Center. Docent Valerie Lyons leads
an extended DC Story Time at 3 p.m.
Southern California Live Steamers’
Public Run Day
First Sunday and Third Saturday
of every month • 12 noon – 3 p.m.
Wilson Park (SE corner)
2100 Washington Ave., Torrance, CA 90510
southerncalifornialivesteamers.com
Cost: Free
Climb aboard a miniature train for free ride the
entire family will enjoy. Also see real live steam
engines in action!

Skirball Cultural Center
2701 N. Sepulveda Blvd.
Los Angeles, CA 90049
skirball.org
Cost: $10 General; $7 Seniors and Full-Time
Students; $5 Children 2–12; FREE to Skirball
Members and Children under 2. All ages
welcome; children must be accompanied by
an adult.
For a discount at this location, visit
ReadySetGrowLA.org/coupons-partners
“Last weekend”
Last weekend of each month,
10 a.m.–4 p.m.
Saturdays and Sundays feature
performances and activities to close
out the month in style!
DIG IT! Archaeology Adventures
Every Saturday–Sunday, 10 a.m.–4 p.m.
A simulated outdoor archaeological dig
and field laboratory! Weather permitting
only.
“Siempre Amigas” group
Third Monday of each month
11:00 a.m. – 1:30 p.m.
Westside Family Resource &
Empowerment Center
5901 Green Valley Circle
Los Angeles, CA 90230
310-258-4218 • Wfrec.org
Cost: Free
A support group for Spanish-speaking
mothers/women who are involved with a
child with special needs. In a fun stress free
environment, information, support and ideas
are shared.

Dates and times are subject to change or
cancellation without notice.
Parents are encouraged to double check
the event before attending.
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First 5 LA, LACOE, LAUP y la Oficina
de Cuidado Infantil presentan:
Día de Padres y Familias
Sábado, 18 de mayo 18, 10 a.m. – 1 p.m.
Campus de las Escuelas
Comunitarias Robert F. Kennedy
701 S. Catalina St., Los Angeles, CA 90010
ReadySetGrowLA.org/family-events
Costo: Gratis
Este divertido evento familiar, educativo y
entretenido, es para los papás, abuelos y
cuidadores masculinos con niños de 5 años de
edad y menores. ¡Disfrute juegos interactivos,
deportistas profesionales, alimentos y música!
WorldFest
Domingo, 19 de mayo
10:30 a.m. – 7 p.m.
Woodley Park en Lake Balboa
Worldfestevents.com
Costo: Gratis para niños
de 12 años y menores
$9 admisión general
Música, oradores motivacionales,
actividades infantiles y un patio
con deliciosa comida. Kids’ World
ofrece narración de historias, pintura para la
cara y animadores para los niños.
Long Beach Sea Festival Kickoff Extravaganza
Sábado, 1 de junio, 1 – 7 p.m.
Marina Green Park
386 E. Shoreline Dr., Long Beach, CA 90802
Longbeachseafestival.com
Costo: Gratis
Pruebe alimentos de las camionetas loncheras
y disfrute música en vivo. Habrá artes y
artesanías, el saltador, Bubble Fun y la pintura
para la cara para los niños. En la tarde,
disfruten una exhibición de Finding Nemo, de
Disney. ¡Diversión para la familia bajo el sol!

Cabrillo Marine Aquarium
3720 Stephen M. White Dr., San Pedro, CA 90731
cabrillomarineaquarium.org
World Oceans Day
Sábado, 8 de junio, 10 a.m. – 5 p.m.
Costo: Gratis
Celebre el océano con actividades familiares
que incluyen arte y artesanías, búsqueda del
tesoro, historias de animales, una caminata
guiada a la playa, una mirada a los animales
bebé y más
Little Squirts
Sábados, 1 y 22 de junio, 10 – 10:45 a.m.
Costo: Miembros $12, No miembros $15
Todas
Todaslas
lassesiones
sesionesincluyen
incluyenartes
artesyy
artesanía
artesaníarelacionadas
relacionadascon
conel
elocéano,
océano,
movimiento y música. Se requiere
registrarse con anticipación. El
espacio es limitado. Llame al
310-548-7562.
Tiny Tot Trek
Martes, 25 de junio, 10 – 11 a.m.
Santa Monica Mountains
Interagency Visitor Center
26876 Mulholland Dr.
Calabasas, CA 91302
805-370-2301 • nps.gov/samo/forkids
Costo: Gratis
Únase al guardabosques y disfrute una
divertida caminata con su niño de 2-3 años.
Aprenda de plantas y animales. Se requiere
reservación.
Celebración del Día de la Independencia
Jueves, 4 de julio, 4 – 10 p.m.
Barnes Park
350 S. McPherrin Ave., Monterey Park, CA 91754
626-307-1388
ci.monterey-park.ca.us/index.aspx?page=810
Costo: Gratis
Entretenimiento, alimento y diversión para
toda la familia. Incluye actividades como
artesanías infantiles, música y un show de
fuegos pirotécnicos a las 9 p.m.

Día Familiar de la Herencia del Oeste
Tercer domingo de cada mes
Griffith Park Autry Center
4700 Western Heritage Way
Los Angeles, CA 90027
theautry.org/programs/family-activities/
family-sundays-at-the-autry
Costo: Admisión del museo aplica / Gratis
para miembros del Autry
Exploren el Oeste Americano con actividades
participativas y disfrutando música en vivo de
la Western Music Association, StoryTime, la
silla de montar “Ride-the-Movies”, y vístanse
como vaqueros y posen en una foto montados
en un caballo de tamaño real.
Sábados de Historias en el Pete
Sábados a las 2 p.m.
Petersen Automotive Museum
6060 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90036
323-964-6308 • petersen.org
Costo: Gratis para los miembros; incluído en
admisión general
Para un descuento, visite Espanol.
ReadySetGrowLA.org/coupons-partners
Únase a los LA Book PALS para participar en la
emocionante y animada narración de historias
con tema automovilístico en el 3er piso del
Discovery Center. La Docente Valerie Lyons
dirige una narración más de DC Story Time a
las 3 p.m.
Southern California Live Steamers’
Public Run Day
Primer domingo y tercer sábado de cada mes
12 mediodía – 3 p.m.
Wilson Park (Esquina sureste)
2100 Washington Ave., Torrance, CA 90510
southerncalifornialivesteamers.com
Costo: Gratis
Suba a toda la familia a bordo del ferrocarril
miniatura y disfruten de un paseo gratuito.
Además, vean máquinas a vapor reales en acción.

Skirball Cultural Center
2701 N. Sepulveda Blvd.
Los Angeles, CA 90049
skirball.org
Costo: $10 general; $7 mayores y estudiantes
de tiempo completo; $5 niños de 2–12 años;
Gratis para miembros de Skirball y niños
menores de 2 años
Bienvenidas todas las edades; los niños deben
estar acompañados por un adulto
Para un descuento, visite Espanol.
ReadySetGrowLA.org/coupons-partners
“Last weekend”
El último fin de semana
de cada mes, 10 a.m.–4 p.m.
Sábados y domingos presentando actuaciones y
actividades para cerrar el mes con mucho estilo.
DIG IT! Aventuras arqueológicas
Todos los sábados–domingos, 10 a.m.–4 p.m.
Un sitio de excavación y un laboratorio
arqueológico simulados. Sólo si
el clima lo permite.
Grupo “Siempre Amigas”
Tercer lunes de cada mes
11:00 a.m. – 1:30 p.m.
Westside Family Resource
& Empowerment Center
5901 Green Valley Circle
Los Angeles, CA 90230
310-258-4218 • Wfrec.org
Costo: Gratis
Un grupo de apoyo para madres y mujeres
que hablan español y que están involucradas
con un niño con necesidades especiales. En
un ambiente relajado y divertido, se comparte
información, apoyo e ideas.

Los días y horas están sujetos a cambio
o cancelación sin previo aviso.
Se invita a los padres a averiguar y
asegurarse de los eventos antes de asistir.

45% OFF

RECEIVE
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SELECT DODGER
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Visit the exclusive First 5 LA discount site at dodgers.com/first5la
and enter the promo code FIRST5LA to receive your special offer

RECIBA
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45

% DE

DESCUENTO

EN JUEGOS SELECTOS DE LOS
DODGERS ESTA TEMPORADA

Visite el sitio exclusivo de First 5 LA en
dodgers.com/first5la e introduzca el código
FIRST5LA para recibir su oferta especial
This coupon is only valid at dodgers.com/first5la, NOT AVAILABLE AT BOX
OFFICE. Not valid with any other offer. No cash value. Prices subject to
change. Valid through 10/1/13.

Este cupón sólo es válido en dodgers.com/first5la, NO ESTÁ DISPONIBLE EN LA
TAQUILLA. No es válido con ninguna otra oferta. Este cupón no tiene valor en efectivo.
Precios sujetos a cambio. Oferta válida hasta el 10/1/13.

FREE FUN FOR FAMILIES
29 L.A. County museums and gardens are free for families
with CalWORKS or SNAP. To learn which ones,
visit ReadySetGrowLA.org/free-museums.pdf
Show your EBT Card and photo ID and get in for FREE!

DIVERSIÓN GRATIS
PARA FAMILIAS

29 museos y jardines del Condado de L.A. son gratis
para familias con tarjeta EBT. Para saber cuales,
visite ReadySetGrowLA.org/free-museums.pdf
¡Muestre su Tarjeta EBT e identificación y entre GRATIS!
Only general admission is provided free of charge. Special exhibits or
attractions are not included in this program. Most places are closed on legal
holidays. Please check for open hours before attending.

Sólo una entrada general se proeverá sin costo. Exhibiciones o atracciónes especiales no
están incluídas en este programa. Muchos lugares cierran en feriados legales.

Even more for you and your family! Visit www.ReadySetGrowLA.org
for additional resources, tips, games and activities.

¡Aún hay más para usted y su familia! Visite Espanol.ReadySetGrowLA.org
para más recursos, consejos, juegos y actividades.

First 5 LA is a child advocacy agency that oversees L.A. County’s allocation of funds
from tobacco tax in California. These funds pay for health care, education and child
development programs for families with children prenatal to age 5.
Please visit www.First5LA.org for more information.

First 5 LA es una agencia dedicada a la protección infantil que supervisa la repartición de fondos
de los impuestos al tabaco del Condado de LA para programas de cuidado de la salud, educación
y desarrollo de las familias con niños, desde la etapa prenatal hasta los 5 años. Por favor visite
www.First5LA.org para más información.

Five Fun
Things to
Do with
Balloons!
Balloons are inexpensive and easy,
entertaining toys. Try one of these
ideas with your little ones, or make
up your own!

Play “Bat the
Balloon” by hitting a balloon
with hands, feet, arms and legs
to keep it in the air for as long as
possible. Use more balloons to
add to the fun!
• • • • • • • • • • • •
Juegue “Batea el globo”
golpeando al globo con las
manos, los pies, los brazos, las
piernas y manteniéndolo en el
aire por el mayor tiempo posible.
Para hacerlo más divertido,
¡añada más globos al juego!

Rub a balloon on
your hair until it sticks,
then balance to see how
long you can keep it on
your head.
• • • • • • • • •
Frote un globo contra
su cabello hasta que
éste se adhiera. Luego
balancéense para ver por
cuanto tiempo pueden
mantenerlo en
la cabeza.

Make balloon
puppets by drawing
faces on balloons,
then put on a show!
• • • • • • • • • •
Haga títeres pintando
caras en los globos.
Luego, invente un
show.

Remember: It’s important to always watch children
playing with balloons. Deflated balloons may be a
choking hazard for children under age 5. Keep deflated
balloons out of the reach of children.

¡Cinco cosas divertidas que
se pueden hacer con globos!
Los globos son juguetes muy económicos, fáciles y entretenidos. ¡Pruebe estas
ideas con sus pequeñitos o ponga en práctica sus propias ideas!

Rub balloons on clothing,
then see how many will
stick to the wall with static
electricity.
• • • • • • • • • • • •
Frote los globos contra su
ropa y vean cuantos de
ellos se adhieren a la pared
gracias a la
estática.

Pull a balloon over the
end of a funnel and fill it
partway with rice or beans,
then tie off to make a
beanbag. Play catch.
• • • • • • • • • • • •
Coloque un globo al final
de un embudo y rellénelo
parcialmente con arroz o
frijoles. Luego, anúdelo
para formar una pelota de
semillas. Juegue a
lanzarla y atraparla.

Recuerde: Es importante vigilar en todo
momento a los niños mientras juegan con
los globos. Un globo desinflado puede
ocasionar asfixia en niños menores de 5
años. Mantenga los globos desinflados
lejos del alcance de los niños.

Resources
For Dads

Whether you need ideas on what to
do with your children, materials to
play with them or a place to meet
other dads like you, below you will
find some great resources to make
the best out of your time with your
children during their first five years!

Recursos
para papás

Ya sea que necesite ideas sobre qué hacer
con sus niños, materiales para jugar con
ellos o un lugar para conocer a otros papás
como usted, a continuación encontrará
algunos recursos que son excelentes para
disfrutar al máximo el tiempo con sus niños
durante estos primeros cinco años.

Educativas
• Biblioteca Pública del Condado de Los
Angeles (www.colapublib.org) El sitio de
Internet de COLA (por sus siglas en inglés)
cuenta con secciones especiales para
niños y padres. Ofrece recomendaciones
de libros por edad y paquetes para que los
padres y sus hijos lean y jueguen juntos.

Educational
• County of Los Angeles Public Library
(www.colapublib.org) COLA’s website
has special sections for children and
parents. They have recommended books
by age and kits for dads, and kids to
read and play together.
• City of Los Angeles Public Library’s
Parent Section (www.lapl.org/parents)
LAPL offers storytimes and programs
across the city, and their website has
details and other resources.
• Reading is Fundamental (www.rif.org)
The RIF website has book lists and
activities in English and Spanish that are
fun and educational for dads and kids.

Fun Things To Do
• Meetup (visit www.meetup.com and
search “Los Angeles”) Meetup makes
it easy to organize a local group or find
one already meeting. There are several
Meetup groups for dads in the L.A. area.
• Redtri.com (www.redtri.com) Red
Tricycle’s mission is to help parents
have more fun with their kids. They
offer ideas for cool things to see, eat,
make and do with your kids in your
neighborhood.

Community-Based
Organizations
• National Responsible
Fatherhood Clearinghouse
(www.fatherhood.gov) NRFC is an
Office of Family Assistance (OFA)
funded national resource interested
in supporting strong fathers and
families.
• National Latino Fatherhood
and Family Institute
(www.latinofatherhood.org) NLFFI
addresses the needs of Latino men
and their families by building on
the strengths of Latino cultural
identity, values and traditions.

Visit ReadySetGrowLA.org for
more information, tips and resources
created just for dads!

• Sección para Padres de la Biblioteca
Pública de la Ciudad de Los Angeles
(www.lapl.org/parents) LAPL (por sus
siglas en inglés) ofrece narración de
historias y programas por toda la ciudad.
Su sitio de Internet ofrece detalles y otros
recursos.
• Reading is Fundamental (www.rif.org)
El sitio de Internet RIF (por sus siglas en
inglés) ofrece listas de libros y actividades
en inglés y español que son divertidas y
educativas, para padres e hijos.

Cosas divertidas para hacer
• Meetup (visite www.meetup.com y
busque “Los Angeles”) Meetup facilita la
organización de un grupo local o encuentra
alguno que ya se esté reuniendo. Hay varios
grupos Meetup para papás en el área de
L.A.
• Redtri.com (www.redtri.com) La misión de
Red Tricycle es ayudar a los padres a que
se diviertan más con sus niños. Ofrecen
ideas de cosas divertidas para ver, comer y
hacer con sus niños en su vecindario.

Organizaciones basadas en
la comunidad
• National Responsible
Fatherhood Clearinghouse
(www.fatherhood.gov)
NRFC es una Oficina de
Asistencia Familiar (OFA, por
sus siglas en inglés) financiado
por un recurso nacional
interesado en apoyar la solidez
de los padres y las familias.
• National Latino Fatherhood
and Family Institute
(www.latinofatherhood.org)
NLFFI (por sus siglas en inglés)
se enfoca en las necesidades
de los hombres latinos y de sus
familias y tiene como fin crecer
las fortalezas de la identidad,
los valores y las tradiciones de
la cultura latina.
¡Visite Espanol.

ReadySetGrowLA.org para
más información, consejos y
recursos creados sólo para papás!

