Guía de los Padres de los 7 Hábitos
En nuestro salón de clases estamos creando una cultura de liderazgo basada en los
7 hábitos que se encuentran en la parte de abajo. Estos hábitos expresan
importantes principios de vida como la responsabilidad, respeto, establecer metas,
trabajo en equipo y balance. Nosotros hablamos de los hábitos diariamente puesto
que los mismos están integrados en todo lo que hacemos. Por favor familiarícese
con los mismos y úselos en sus conversaciones en casa.
Hábito 1 – Ser Proactivo – Deténgase, piense y tome una buena decisión. Sea
responsable de sus propias acciones.
Hábito 2 – Comenzar con el Fin en Mente – Trace una meta y haga un plan de como
usted piensa alcanzar esa meta.
Hábito 3 – Poner Primero lo Primero – Haga las cosas importantes primero. Haga
el trabajo antes de jugar.
Hábito 4 – Pensar en ganar – Ganar – ¡Tome una decisión que haga feliz a todos!
Tenga una actitud de que puedo ganar y tú también.
Hábito 5 – Buscar Primero Entender, Luego Ser Entendido – Escuche con los ojos
y corazón, no solamente con los oídos. Escuche los puntos de vista de la otra
persona antes de compartir los suyos.
Hábito 6 – Sinergizar – Trabajen Juntos como un Equipo. Cada persona tiene un
papel importante que desempeñar.
Hábito 7 – Afilar la Sierra – Cuídese. Haga una prioridad el renovar y fortalecer
su mente, cuerpo, corazón y alma todos los días.
Si usted desea aprender más sobre los 7 hábitos, lea Los 7 Hábitos de
Adolescentes Altamente Eficaces o Los 7 Hábitos de los Niños Felices de Sean
Covey.

Marque su calendario para que asista al Entrenamiento para Padres de los 7 Hábitos
el miércoles, 17 de octubre del 2012 a las 8:30am ó 6pm

