
¿¿AALLGGUUNNAA  DDEE  EESSTTAASS  

PPRREEGGUUNNTTAASS  DDEESSCCRRIIBBEENN  AA  SSUU  

HHIIJJOO((AA))??  
 

► ¿¿Discute o riñe?? ¿¿No sigue las 

reglas del hogar, o pelea?? 
  
► ¿¿Tiene bajo rendimiento 

académico?? ¿¿No asiste a clases, o 

rehúsa ir a la escuela?? 
 

► ¿¿Tiene dificultades con profesores 

o estudiantes, que han resultado 

en suspensiones o en la expulsión 

de la escuela?? 
 

► ¿¿Sospecha que su hijo(a) está 

consumiendo drogas o alcohol?? 
 

► ¿¿Le amenaza con huir de casa, o 

se desaparece por largos periodos 

de tiempo??  
 

► ¿¿Tiene interés en pandillas, o se 

envuelve con ellas? 
 

► ¿¿Tiene problemas con la policía 

debido a su mal comportamiento?? 
  

SI USTED CONTESTO “SI” A 

CUALQUIERA DE ESTAS 

PREGUNTAS, EL PROYECTO DE 

PADRES (PARENT PROJECT) 

PUEDE SER PARA USTED… 

“Hasta que ingresé al Proyecto 

de Padres, me sentía 

impotente para 

enfrentarme a estos 

problemas.  Con la 

información que me 

presentaron me siento con 

más control y poder para 

con mi hijo.” 

 

“El Proyecto de Padres me a hecho 

un mejor padre.  Mis hijos están 

más contentos.  Mi hogar es ahora 

un lugar pacífico.  Ahora gozo de 

verdad a mis hijos” 

 

“Hay esperanza.”   
 

~ Participantes del Proyecto de Padres 
(Parent Project®) 
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 ¿Se siente usted a veces 
desamparado, impotente  
o ineficaz con sus hijos? 

 
¿Se siente usted a veces 
solo o quiere darse por  
vencido como padre?  
 
 

 
 

 

¿Se pregunta usted 
si hay algo que pueda 
hacer una diferencia 

 en el comportamiento 
 de sus hijos? 

Contacto: 

Proyecto de Padres® 
(Parent Project®) 

La Oficina del Fiscal del 

Distrito 
(District Attorney’s Office) 

408-808-3794 

parentproject@da.sccgov.org 
 



¡AL FIN!…  Esperanza e ideas 

específicas para: 

 Terminar con discusiones entre 
padre e hijo! 

 Mejore la asistencia escolar y el 
rendimiento académico de sus 
hijos.  

 Adopte maneras de disciplina 
efectivas para disciplinar a hijos 
con mal comportamiento y fuera 
de control.  

 Prevenga (o ponga alto) a el 
uso de drogas o alcohol en sus 
hijos.  

 Reconozca y prevenga que sus 
hijos se involucren en pandillas. 

 Devuelva la felicidad y  armonía 
en su hogar.  

 

 
 
 
 
 
 

Cada una de las 12 reuniones 
semanales incluye planes de 

acción no-absurdos y prácticos, 
herramientas, recursos, 

actividades y oportunidades de 
compartir y recibir apoyo.  

 

Historia de una familia… 
  

Mi hijo estaba en la cárcel de nuevo 
después de varios encuentros con la ley.  
Mi esposo y yo pensábamos que ya habíamos 
hecho todo lo posible para corregir su 
comportamiento incontrolable.  Nada surtió efecto. 
Intentamos TODOS los cursos de padres que 
pudimos encontrar.  Nada ayudo. Estábamos 
emocionalmente, físicamente y financieramente 
agotados. Así pues, cuando esa llamada a 
“intentar” el Proyecto de Padres (Parents Project), 
estábamos seguros que no lo necesitábamos.  No 
había nada mal con nosotros…era nuestro hijo.  
No estaba lista para decir que “Si” a la persona 
que me llamo ese día.  Francamente, había dado 
por encima toda esperanza.  Después de 
escuchar mis frustraciones, el me animo a tomar 
todo el tiempo necesario para decidir si esto seria 
un buen ajuste para mi familia.  Entonces el dijo 
una frase final: Que si hay algo en esta clase que 
no ha oído antes? Y que si es algo que necesita 
oír para salvar a su hijo? 
     
 Al día siguiente mi esposo y yo acordamos de 
intentar esta clase.  En las primeras dos semanas 
yo comencé a ver cambios pequeños en nuestra 
familia y mi confianza y esperanza crecieron.  
Bueno, cuatro años después de esta llamada, mi 
hijo termino su Secundaria (aun viviendo en casa) 
con altas calificaciones y asistencia perfecta.  El 
logro salir fuera de libertad condicional y pudo salir 
totalmente fuera del sistema judicial. Después de 
la graduación, me dio un abrazo muy fuerte y me 
dijo, gracias por amarme lo suficiente para no 
abandonarme y darme por vencido. 
 
 Quiero agradecer al proyecto de padres 
(Parent Project) por demostrarme como amar a mi 
hijo otra vez y ayudarle a conseguir sus sueños! 

     
 

Adaptado de “El Progresos de Padres”   
            (The Parent’s Progress) 

  Volume 6, Issue 1 
 

www.parentproject.com 
 

 
 
 

¿Por que esto sería 

diferente a otras 

cosas que ya e 

intentado? 
 

 
 

 
De semejante a cualquier otro  
programa, esta serie única es  
diseñada específicamente para tratar 
comportamientos de alto riesgo y 
caracteres fuertes en la juventud.  
 
Y…fue co-creado por un educador, un 
psicólogo y un oficial de la policía junto 
con más de 100,000 padres que han 
atendido nacionalmente.  Durante  
estos  años, estos padres por medio de 
preguntas de la vida real han formado y 
cambiando el programa para resolver 
verdaderamente las necesidades de 
los padres de hoy que se enfrentan 
con jóvenes de carácter fuerte.  
 

 
PARA  

MAS INFORMACIÓN… 

LLAME AL 

    (408) 808-3794 
parentproject@da.sccgov.org 
www.parentproject.com 

mailto:parentproject@da.sccgov.org

