Hombre: Una infancia feliz y sana determina el desarrollo
de buenas relaciones con familia y amigos. Esto significa
tener experiencias de vida que construyan el carácter y
ser apoyado y alentado para tener éxito en los tiempos
difíciles. Para la mayoría de los jóvenes, estas cosas son
fáciles de conseguir en Oregón. Mientras muchas
personas creen que todos los niños tienen acceso a estas
ayudas emocionales, esto no es del todo cierto para miles
de jóvenes en todo el estado.
Mujer: Para que un joven en crianza participe en una
actividad, un supervisor tendría que firmar por ello.
También tenemos que buscar maneras para llevar a los
jóvenes allí y dinero para apuntarlos en la actividad. Si el
joven quiere pasar la noche en casa de un amigo, muchas
veces tenemos que llamar a los padres de las personas
con las que quieren pasar la noche y hacer una
verificación de antecedentes para asegurarnos de que es
seguro. A veces hay que ir a la casa y ver donde irán a
dormir.
Mujer: Ser padre o madre de crianza es muy restrictivo. Es
muy difícil, y es muy desalentador tratar de coordinar
todas las aprobaciones y las diferentes visitas. Pero
entonces lo que lo hace más difícil es necesitar la
aprobación en cada paso del proceso y cada decisión que
se tome, no te sientes como que estás siendo una madre.

Hombre: Las actividades extracurriculares permiten a los
jóvenes construir relaciones sociales con otros modelos
positivos de adultos y jóvenes. El enriquecimiento
extracurricular, acceder a las oportunidades de actividad
culturales y sociales para los jóvenes en entornos caseros
es simplemente mucho más difícil para los jóvenes que
necesitan supervisión. La confusión sobre roles,
responsabilidades, obligaciones, logística y autoridad
para aprobar actividades enturbia el proceso y, a menudo,
puede restringir la participación en estas oportunidades
esenciales.
Chica de crianza: Había muchos no. Iba a una escuela
pública y la escuela secundaria estaba justo al lado. Y se
ofrecieron a dejar que me uniera a su grupo de teatro,
pero mis padres de crianza dijeron: "No, no vamos a dejar
que lo hagas." He pasado por muchas cosas en la vida
que no son justas y sólo tienes que aguantar los golpes,
supongo.
Mujer: Con los niños más pequeños, muchas veces no
son capaces de articular lo que quieren hacer o lo que
tienen que hacer. Muchas veces vienen con ideas o
sugerencias o ven a otros niños de su clase hacer estas
cosas divertidas, pero no saben cómo pedirlo.
Hombre: La paternidad prudente es el estándar por el cual
un padre de crianza puede tomar decisiones cuidadosas y

sensatas para mantener la salud, seguridad e interés de
un chico joven fomentando al mismo tiempo el
crecimiento emocional y su desarrollo. El padre de crianza
debe utilizar este estándar para poder determinar si se
permite a un joven de crianza participar en actividades
extracurriculares, culturales y sociales.
Hombre: Cualquier tipo de actividad para que los niños
salgan fuera de casa es realmente importante. Les ofrece
a los niños la oportunidad de hacer frente a la adversidad,
a los retos, a decepciones y también a construir una
relación con sus compañeros de equipo, con otros
adultos, con buenos modelo de conducta.
Mujer: Hay algo por ahí que va a mostrarles un lado
diferente de sí mismos, ya sea arte, la música, las artes
marciales, deportes, trabajo voluntario. Hay algo por ahí
que ellos nunca habrían considerado como una opción.
Sólo tienes que ser creativo en formas en las que tal vez
ni tu ni tus padres lo han sido.
Mujer: Debido a la predominancia de los niños de color en
el sistema y la falta de padres de crianza de color, nos
gustaría poder tener ese vínculo cultural con ellos, ese
diálogo étnico y racial. Barbie y Frozen no son las únicas
personas hermosas que hay.

Joven de crianza: Viví con unas pocas familias que tenían
una cultura judía y en realidad me gustó. Así que la adopté
como mi cultura personal. Cuando me mudé a otras
casas, realmente no lo entendían o simplemente no les
importaba que tuviera eso en mi vida.
Mujer: Ser adolescente es un momento difícil en la vida en
general, ¿verdad? Quieres tener una identidad y ser capaz
de expresarte. Así que, si estás bajo atención y te colocan
en un hogar de crianza, esa no es tu biografía familiar y te
dicen que no puedes expresarte. No puedes llevar el pelo
así. No puedes hacerte un piercing. No puedes usar ese
tipo de ropa. Esto les pone difícil el realmente ser capaces
de crear una identidad.
Mujer: Los niños se benefician de la participación en
deportes de equipo y actividades extracurriculares y eso
no varía para un niño en crianza. Todos los niños
necesitan esas salidas, necesitan explorar diferentes
partes de su personalidad, diferentes partes de su
capacidad física y mental.
Joven de crianza: Desde una edad temprana estuve con
padres de crianza a los que les gustaba el deporte y me
apuntaron en el baloncesto, fútbol y béisbol. Y eso hizo
que me sintiera bien con mi vida. Pude ser un niño
normal.

Chica de crianza: La superación de los obstáculos, la
necesidad financiera, el transporte y manejar el tiempo
siempre es difícil. Cuando preguntas y te da la respuesta:
"No," y hay razones creibles hay que dar un paso atrás y
tratar de ver si hay alguna manera de solucionarlas.
Chica de crianza: Hola, mamá, tengo una pregunta para ti.
Mujer: Hola, ¿qué pasó?
Chica de crianza: Me preguntaba si te parece bien si voy a
la audición para el teatro de la escuela.
Mujer: Hmm, ¿cuánto tiempo te tomara eso?
Chica de crianza: Después de la escuela, un ensayo
durante un par de horas y salimos a escena por la noche.
Mujer: ¿Y a qué hora saldrás de la obra por la noche?
Chica de crianza: ¿Medianoche?
Mujer: Oh, no me siento cómoda que estés saliendo tan
tarde, y ni siquiera sé cómo traerte a casa.

Chica de acogida: Pero espera, sólo escucha.
Mujer: Está bien.
Chica de crianza: Tengo amigos y sus padres están
dispuestos a ayudar con el transporte si eso ayuda.
Mujer: Bueno, parece que lo has pensado bien, así que
estoy de acuerdo. Puedes apuntarte. Pero quiero conocer
a los padres y amigos antes de que vayas con ellos.
Chica de crianza: Está bien, genial. ¿Entonces, puedo ir?
Mujer: Puedes ir.
Chica de crianza: Estaba muy aislada cuando me pusieron
por primera vez en una casa de crianza. La primera era
sólo durante unos pocos meses y eran buenas personas,
pero en realidad no llegaba a hacer mucho, o ir a algún
sitio. Tenían dos hijas, así que jugaba con ellas. Pero más
que nada me quedaba sentada en mi habitación.
Chico de crianza: Yo sabía desde muy temprana edad que
no era como los otros niños porque trataba de ir a casa de
amigos, hacer deporte o simplemente hacer cosas
normales y muchas veces me decían que no. Y yo

preguntaba, "¿Por qué? No entiendo por qué no puedo ir a
casa de amigos, o pasar la noche, o hacer este deporte, o
simplemente ir en patín, o ir en bicicleta".
Hombre: Ser padre es difícil en general e históricamente,
los padres de crianza han tenido miedo de tomar
decisiones con los jóvenes de crianza. Este miedo a
menudo resulta en conflictos que ponen a prueba las
relaciones entre los jóvenes y los padres de crianza.
Mujer: Cada vez que un niño viene y dice: "Yo quiero
hacer algo" soy igual como todos los padres del mundo,
"Oh, Dios, ¿cómo me va a afectar? ¿Es mi
responsabilidad el proporcionar organización o útiles? O
las artes marciales que son significativamente más caras
que los deportes de la escuela o algo así". Por eso que de
forma automática me pongo como, "Oh, Dios, ¿qué tengo
que hacer?"
Drew: ¿Eh, Summer?
Summer: Hola, Drew.
Drew: He tomado este folleto de la escuela, y quiero jugar
al fútbol.

Summer: Déjame verlo. No sé si esto va a funcionar. Dice
que los martes y jueves son los días de práctica y esos
son los días en los que te reúnes con tus hermanos en el
DHS.
Drew: Esta bien. Tenía muchas ganas de jugar al fútbol
con mis amigos, y esto es importante para mí, así que...
Summer: No sé. ¿Cómo vamos a pagar tus gastos de
inscripción? ¿Tu uniforme? ¿Y cómo te llevamos? No
creo que podamos hacerlo, Drew.
Drew: Esta bien.
Mujer: Esto es como cualquier otro padre. Así que no es
diferente si eres un padre de crianza. Y ¿qué haces como
cualquier otro padre? Hablas con otros padres. Pides
ayuda. Si tienes una familia numerosa o si tienes una
comunidad. Facebook hoy en día. Hay muchos servicios
que ni siquiera utilizamos al 100%.
Chico de crianza: Oye, mamá.
Mujer: Hola, ¿qué pasó?
Chico de crianza: Tengo una pregunta para ti.

Mujer: ¿Sí?
Chico de crianza: ¿Puedo pasar la noche en casa de Tyler
otra vez?
Mujer: No. La última vez que estuviste, invitaron a chicas.
Chico de crianza: No fui yo. Fue idea de Tyler.
Mujer: Lo entiendo, pero tenías la opción de quedarte o
irte.
Chico de crianza: Bueno, no habrá ninguna chica esta vez.
Lo prometo
Mujer: Lo entiendo, pero esta vez no. Voy a hablar con los
padres de Tyler y voy a ver cuándo van a estar en casa, y
podemos organizarlo para cuando vayan a estar.
Chico de crianza: Está bien, lo entiendo.
Mujer: Antes de que los niños participen en una actividad,
debes sentarte a hablar con ellos sobre las expectativas
de esta actividad. Así que con mis chicos es: " bueno está
bien, pero las notas no pueden bajar. No puedes faltar al
toque de queda, o hacer estas cosas ". Y saben cuáles

son las consecuencias sin siquiera haber empezado.
Hombre: Nuestra visión es para que todos los jóvenes de
crianza de Oregón tengan estabilidad, se sientan
apoyados, y capacitados para desarrollar su sentido de
identidad desde la confianza. A pesar de que las barreras
son altas, los recursos para superar los obstáculos están
disponibles. Para los líderes de actividades juveniles,
padres y jóvenes de crianza, estos recursos vinculados a
la nueva flexibilidad de las normas de crianza prudentes
permiten un mayor acceso a las actividades que nunca.
Cooperación, resolución de problemas, y la perseverancia
son fundamentales en estas circunstancias.
Mujer: El simple hecho de ponerte n el lugar de bateador y
decir: "Voy a ser bueno con el bate." Eso puede significar
el éxito para los jóvenes que participan en nuestro
programa.
Mujer: Es una puerta abierta para que tengan otro adulto
en su vida en el que pueden confiar. Y para estos niños,
eso es enorme.
Chico de crianza: Sí, me sentí que pertenecía al equipo.
Me sentí como que en realidad había una razón para ser
parte del equipo y que la gente me necesitaba.

Mujer: El estándar de Padres Prudentes capacitará más a
los jóvenes para decir lo que quieren. Será más fácil para
ellos pedirle a sus padres de crianza que participen en sus
vidas y se sientan más como sus padres, ya que pueden
dar el permiso.
Hombre: Escuelas, comunidades, trabajadores sociales,
padres de crianza, y los abogados deben trabajar juntos
para apoyar el éxito de los jóvenes de crianza en sus
vidas. Se necesita un pueblo para criar a un niño y
contribuir a su éxito como adultos. Esto significa
deshacer las barreras y cambiar la cultura para fortalecer
a la juventud.
Hombre: Ha sido bastante notable y ver de dónde vienen
algunos de nuestros hijos, y hasta dónde van a llegar
porque han tenido oportunidades desde el principio para
aprender cosas como liderazgo, y hablar en público. Y
tenemos niños que declararon al legislador y hacen todo
tipo de cosas. Es debido a las oportunidades que les han
sido dadas. Así que para mí una de las cosas más
gratificantes que he visto con los niños en hogares de
crianza que son capaces de hacer algo y que son capaces
de dar un paso atrás y decir: "No pensaba que podía hacer
eso." Y así están orgullosos de sí mismos por lo que han
logrado.

Mujer: Así que si los niños llegan a casa un día y dicen:
"Hay una obra de teatro en la escuela quiero participar y
ensayamos tres noches a la semana," o, "Hay una iglesia
a la que va mi amigo y me gustaría probarlo, " u otra cosa.
Va a ser agradable ser capaz de tener una relación más de
padre e hijo y tomar esas decisiones que piensas como
padre de crianza que son importantes para los niños.

