
Sedgwick County

Aproveche el Momento!

Un programa de K-State Research and 
Extension para las familias utilizando juegos 
de mesa como una herramienta para ayudar 
a las familias en la comunidad a fortalecer  el 

apego a través de la conexión familiar!

Kansas State University 
Agricultural Experiment Station 

and Cooperative Extension Service

Alcance Comunitario
AmeriCorp Volunteers

Escuela McLean Magnet — Math Night
Escuela Intermedia Marshall — Literacy Night

Witty Women FCE
Iglesia Methodista Unida de Woodland 

Iglesia First Evangelical Free 
St. Paul’s Lutheran Church Programa “Go Zone” 

Mental Health Alcance de Adolescentes “Girl Empowerment”
Young Professionals Mejoramiento Comunitario

Christian Faith Centro de Alcance
Centro Cristiano Trinity

Step Stone Programa Transitional Violencia Domestica
Wichita Salvation Army

Voluntarios WPD – Estación Este 

Para más información o para hacer un Evento de Juegos   
en su agencia, contacte .

K-State Research and Extension, Sedgwick County
Elizabeth Brunscheen-Cartagena

Family Life and Resource Management Agent
7001 W 21st Street North, Wichita, KS 67205

lizb@ksu.edu, 316-660-0100 ext. 114

K-State Research and Extension is an equal opportunity provider and employer.

Visítenos & Presione Like en Facebook:
www.facebook.com/bondingthruboardgames

www.sedgwick.ksu.edu

“Bonding Thru Board Games”

Juegos de Mesa para Familias

Itinerario de Eventos 2016
Sedgwick County Extension

Salón Sunflower
7001 W 21st Street North 

Wichita, Kansas 67205

• Enero 27, 7 p.m. – 9 p.m.
• Marzo 4, 9 a.m. – 9 p.m. 
   Mega Evento 4-H A, B, Cocina
• Mayo 19, 7 p.m. – 9 p.m.
• Agosto 11, 7 p.m. – 9 p.m.
• Octubre 13, 7 p.m. – 9 p.m.
• Diciembre 15, 7 p.m. – 9 p.m. 
   Santa vendrá!

Sea un Voluntario!
2 horas 6 veces al año.

Objetivo final de la Noche de la Familia:
Es todo sobre nosotros como familia!  

Nuestro tiempo de calidad

El objetivo final del juego:
“Cuando se juega un juego, el objetivo es ganar, pero es 
como llegar a la meta lo primordialmente importante,  

no el ganar — Reiner Knizia’s, diseñador de  juegos de mesa



Una herramienta que fomenta las seis principales 
cualidades que las familias fuertes y exitosas exhiben en 
todas las culturas alrededor del mundo y en todo tipo de 
familia.
• Tiempo tallado para los demás.
• Aprecio por los demás.
• Espacio para la comunicación.
•  Un medio para compartir los valores, creencias y 

destrezas para la vida.
• Habilidad especial para hacer frente al estrés y a la crisis.
• Compromiso el uno para el otro.

Hay una necesidad socio-emocional en cada ser hu-
mano de conectarse, apegarse, de amar y ser amado, 
de aceptación, pertenencia e identidad. Vivimos en un 
mundo ocupado en el que a menudo, el tiempo juntos 
se pierde en el ajetreo  de  actividades.

Bonding Thru Board Games es una herramienta 
para ayudar a las familias tallar calidad de tiempo y 
aprender a conectarse entre sí

Evolucionó a Partir de la Necesidad de Reconectarse

Bonding Thru Board Games es … Propósito

• Tomar turnos, ser justo
•  Communicación positiva en todo momento – control propio
• Seguir reglas
• Estimado de probabilidad – toma de riesgo
• Los dados dictarán una situación –toma decisión
• Pensamiento lógico
• Manejo de dinero, matemáticas, lectura, geografía
• Destrezas sociales, respeto por la propiedad
•  Aprender a ser ganadores y perdedores con gracia, auto-

control sobre la decepción o frustración. Evitar alardes o 
menosprecio.

Tiempo de Calidad  
           Con tus Queridos

Oportunidades de Destrezas  
de Vida Diaria 


