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P. S. 89Q 

Leader in Me November Newsletter 

PS 89 is entering its third year as a Leader In Me school.  Once again, we will work with your children to help them 

become the best leaders they can be.  Remember though, you are your child’s first and best teacher. You lay the 

foundation for the education of your child’s mind, heart, body, and spirit. No matter what’s going on in your child’s 

school, you can help your son or daughter discover the leader within and prepare for a great life of contribution and 

service. 

 

During the holiday season, many families look for ways to help others in need. If your family’s time is limited, 

consider just one or two projects a year and make them a family tradition (for example, making and donating gift 

baskets to care facilities for the elderly around the holidays).  

 

Why should your family lend a helping hand?  

 It feels good  

 It strengthens your community  

 It can strengthen your identity as a family 

 

What can children learn from volunteering?  

 A sense of responsibility—children learn about commitment, to be on time, do their best, and be proud of the 

results.  

 One person, one family can make a difference—children learn that they and their family can have an impact 

on someone or something else.  

 The benefit of sacrifice—children learn that there are important things besides themselves.  

 Cooperation and unity—children learn that working together as a family can unite the family and that two 

heads are better than one.  

 Job skills—children learn about fields that may help them decide on future careers.  

 How to fill idle time wisely—children learn to use time to help others.  

 

 

At PS 89, we are also doing some activities to help others in need.  We are doing a food drive, we are sending cards to 

the troops and are sending cards to veterans who live in Veteran homes.  We will also participate in other activities 

during the year.  

 

Ultimately, children learn that we're all responsible for the well-being of our communities. Whatever community 

service you choose, your community and your family will benefit. 
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P. S. 89Q 

Boletín informativo de noviembre de El Líder en Mi 

PS 89 está entrando en su tercer año como escuela El Líder en Mi (Leader In Me). Una vez más, trabajaremos con sus 

hijos para ayudarlos a convertirse en los mejores líderes que puedan ser. Recuerde, sin embargo, que usted es el primer 

y mejor maestro de su hijo. Usted establece las bases para la educación de la mente, el corazón, el cuerpo y el espíritu 

de su hijo. No importa lo que suceda en la escuela de su hijo, usted puede ayudar a su hijo a descubrir al líder interno y 

prepararse para una gran vida de contribución y servicio. 

 

Durante la temporada navideña, muchas familias buscan formas de ayudar a otras personas necesitadas. Si el tiempo de 

su familia es limitado, considere sólo uno o dos proyectos al año y conviértalos en una tradición familiar (por ejemplo, 

hacer y donar cestas de regalo para las instalaciones de cuidado de ancianos en los días festivos).  

 

¿Por qué debería tu familia ayudar a otros?  

● Se siente bien.  

● Fortalece su comunidad.  

● Puede fortalecer su identidad como familia. 

 

¿Qué pueden aprender los niños del voluntariado?  

● Un sentido de responsabilidad: los niños aprenden sobre el compromiso, a ser puntuales, dar lo mejor de sí 

mismos y sentirse orgullosos de los resultados.  

● Una persona, una familia puede marcar la diferencia: los niños aprenden que ellos y su familia pueden tener un 

impacto en alguien o en otra cosa.  

● El beneficio del sacrificio: los niños aprenden que hay cosas importantes además de ellos mismos.  

● Cooperación y unidad: los niños aprenden que trabajar juntos como una familia puede unir a la familia y que 

dos cabezas son mejores que una.  

● Habilidades laborales: los niños aprenden sobre campos que pueden ayudarlos a decidir sobre futuras carreras.  

● Cómo llenar sabiamente el tiempo de inactividad: los niños aprenden a usar el tiempo para ayudar a otros.  

 

 

En la escuela PS 89, también estamos haciendo algunas actividades para ayudar a otros en necesidad. Estamos haciendo 

una colecta de alimentos, estamos enviando tarjetas a las tropas y estamos enviando tarjetas a los veteranos que viven 

en ancianatos. También participaremos en otras actividades durante el año.  

 

En última instancia, los niños aprenden que todos somos responsables del bienestar de nuestras comunidades. 

Cualquiera que sea el servicio comunitario que elija, su comunidad y su familia se beneficiarán. 

 


