
 

Calling ALL Father Figures! 

Please join us at 

Peekskill Schools 

on the morning of 

September 20, 2016 

 

Actively involved fathers are a positive force in the lives of their children and their 

community. “Dads Take Your Child to School Day” is a statewide event that promotes 

father involvement by encouraging fathers and significant male caregivers of all kinds to 

take their children to school or Head Start. All who participate in this event are asked to 

accompany their student into our school building on the morning of September 20 and 

sign in at their school’s welcome table. At this time, there will also be an opportunity for 

our father figures to commit to staying involved with our schools throughout the year by 

volunteering for upcoming events. 

Father figures have an undeniable effect on the children in their lives. Studies overwhelmingly show that 

positive male role model involvement is associated with improvements in children’s:  

 Academic performance  

 Cognitive development  

 Behavior  

 Confidence  

 Health and well-being  

 Household economics 

 

Share your moments with us on  

Facebook, Twitter & Instagram: 

@PeekskillCSD 

#dadbethere #peekskillpride 



 

(Papá lleva tu niño a la escuela) 

 

Llamando a todos las Figuras como Padres! 

Por favor únete a nosotros  

Nombre de la Escuela 

En la mañana del  

20 de Septiembre del 2016 

 

Los padres son una fuerza positiva en la vida de sus hijos y su comunidad cuando están activamente 

involucrados. "El Dia de  Papá LLeva tu Hijo a la Escuela" es un evento a nivel estatal que promueve la 

participación del padre y/o figura masculina significativa a llevar sus hijos a la escuela o Head Start. 

Todos los que participan en este evento se les pide acompañar a sus hijos hacia nuestro edificio escolar 

en la mañana del 20 de septiembre y firmar en la mesa de bienvenida de su escuela. En ese momento 

también habrá oportunidad para que nuestras figuras paternas se comprometan a seguir participando 

con nuestras escuelas durante todo el año como voluntario para los próximos eventos. 

Figuras paternas tienen un efecto indiscutiblemente favorable en los niños y en sus vidas. Los estudios 
muestran abrumadoramente que un ejemplo positivo masculino alrededor de niños esta asociado  con 

mejoras en los siguientes: 

 Desempeño académico 
• Desarrollo cognitivo 

• Comportamiento 
• Confianza 

• Salud y Bienestar 
• Economía de los hogares 

Comparta sus momentos con nosotros en 

Facebook, Twitter y Instagram: 

@PeekskillCSD 

#dadbethere #peekskillpride 



 


