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SUPPORTING THE LEADER IN ME INITIATIVE 

 

Our school continues to work to ensure that our students are future leaders. Numerous times, we are 

asked, how can parents support our school’s leadership initiative, and each time we are asked, we give 

the same answer “Use the Seven (7) Habits language at home.” 

 

As the school year unfolds, the children are learning the language and meaning of the Seven (7) Habits. 

By hearing the same language at home and at school, you send the children a strong message of what 

you believe is important, and that we are all on the same team—the team that wants to help them 

succeed. When parents and schools support one another, the sky is the limit!  With that in mind, PS 89 

has started something new! "Daily morning announcements now include poems about the Seven (7) 

Habits and recognize all student and staff Leader of the Month recipients." Finally, on a monthly basis, 

student leaders receive certificates.  ¡In the meantime, you can discuss the Seven (7) Habits with your 

children, and ask them what they know about the Habits, maybe they can teach you! 

Below is a summary of each of the habits: 

 

Habit 1: Be Proactive (You’re in Charge) 

Habit 2: Begin With the End in Mind (Have a Plan) 

Habit 3: Put First Things First (Work First, Then Play) 

Habit 4: Think Win-Win (Everyone Can Win) 

Habit 5: Seek First to Understand, Then to Be  
 Understood (Listen Before You Talk) 

Habit 6: Synergize (Together Is Better) 

Habit 7: Sharpen the Saw (Balance Feels Best)  

Parent Newsletter 



 

 

 

 

      December 2019 

 

APOYANDO LA INICIATIVA EL LÍDER EN MI (Leader in Me) 

 

Nuestra escuela continúa trabajando para asegurar que nuestros estudiantes sean futuros líderes. 

Muchas veces nos preguntan, cómo pueden los padres apoyar la iniciativa de liderazgo de nuestra 

escuela, y cada vez que se nos pregunta, damos la misma respuesta "Usa el lenguaje Siete (7) 

Hábitos en casa". 

A medida que el año escolar se desarrolla, los niños están aprendiendo el lenguaje y el significado de 

las Siete (7) Hábitos. Al escuchar el mismo idioma en casa y en la escuela, puede enviar a los niños un 

mensaje enérgico de lo que usted cree que es importante, y que todos estamos en el mismo equipo, el 

equipo que quiere para ayudarlos a tener éxito. ¡Cuando los padres y las escuelas apoyan el uno al otro, 

el cielo es el límite! ¡Con eso en mente, PS 89 ha empezado algo nuevo! "Los anuncios diarios por las 

mañanas ahora incluyen poemas sobre los Siete (7) Hábitos y reconocen a todo los estudiantes y Líderes 

del personal recipientes del Mes". Finalmente, cada mes, los líderes estudiantiles recibirán certificados. 

¡Mientras tanto, puede hablar de los Siete (7) Hábitos con sus hijos y preguntarles lo que saben sobre 

los Hábitos, ¡tal vez le pueden enseñar! 

 A continuación, se presenta un resumen de cada uno de los hábitos: 

 

Hábito 1: Sea proactivo (Usted está a cargo) 

Hábito 2: Comience con el fin en mente (Tenga un plan) 

Hábito 3: Ponga primero lo primero (primero trabaje, luego 

juegue) 

Hábito 4: Piensa en ganar-ganar (todos pueden ganar) 

Hábito 5: Trata de entender primero, para que te entiendan 

(Escucha antes de hablar) 

Hábito 6: Sinergizar (trabajar juntos es mejor) 

Hábito 7: Afilar la sierra (Todo en balance es mejor) 
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