El Líder en Mí
Algo grandioso pasa aquí
El líder en mí en la Escuela
Primaria de Carey
"El liderazgo es la comunicación de las
personas y el potencial tan claramente
que se inspiran para ver por si mismos...”
-Stephen Covey

El proceso del Líder en Mi
ayuda a desarrollar las
habilidades esenciales para la
vida y las características que los
estudiantes necesitan para
prosperar en el siglo 21.
El proceso de líder en Mi está diseñado
para ser integrado en el currículo básico
de la escuela y el lenguaje cotidiano. Se
convierte en parte de la cultura,
ganando fuerza y produciendo año tras
año los mejores resultados, en beneficio
de las escuelas y los estudiantes por:
 Desarrollar las habilidades y la
confianza en sí mismos necesarias
para tener éxito como líderes en el
siglo
 Disminución de los problemas de
disciplina.
 La enseñanza y el desarrollo del
carácter y liderazgo a través del plan
de estudios que ya existe.
 Mejorar el rendimiento académico.
 Elevar los niveles de responsabilidad
entre los padres y personal.

Revise la pagina de web de
Líder en Mí para padres:
http://www.theleaderinme.org/parents/

Hábito 1: Ser Proactivo









¡Yo estoy a cargo de mí!
Yo soy una persona responsable.
Yo tomo la iniciativa.
Yo estoy en control de lo que hago y
digo.
Yo estoy a cargo de cómo me siento.
No culpo a otros por mis propias
acciones.
Puedo elegir como reaccionar ante
otras personar o situaciones.
Yo hago lo correcto sin ser pedido,
incluso cuando nadie está mirando.

Hábito 2:
Comenzar con el final en mente
 Yo planeo antes y establezco mestas.
 Hago cosas que tienen un significado
y hacen una diferencia.
 Yo soy un miembro importante de mi
familia, mi clase, mi escuela y mi
comunidad.
 Yo busco maneras para ayudar a los
demás y para ser un buen vecino.

Cuando su hijo/a piensa Ganar-Ganar:

Hábito 3:
¡Primero Hacer lo Importante!
 Yo trabajo primero y luego juego.
 Yo paso mi tiempo en cosas que son
más importantes.
 Yo digo que no a las cosas que se que
no debo hacer.
 Yo establezco prioridades, hago un
horario, y sigo mi plan.
 Yo soy disciplinado y organizado.

Hábito 4:
¡Pensar Ganar – Ganar!
 Yo reconozco que todos pueden ganar.
 Yo balanceo el valor para adquirir lo
que quiero con la consideración de los
que otros quieren.
 Yo hago depósitos en las cuentas
bancarias emocionales de otros.
 Cuando surge conflicto, yo busco una
solución que es ganar-ganar.
 Soy de mente abierta

 Usara sus propios talentos y
habilidades al máximo.
 Valora los talentos y capacidades
de otros.
 Desarrollara la flexibilidad y la
adaptabilidad.
 Demostrara habilidades para
escuchar atentamente.
 Formentera un espíritu de
cooperación para vivir en una
comunidad interpendiente y en el
mundo.

Hábito 6: ¡Compartiendo
Energía junta!
 ¡Juntos es Mejor!
 Yo valoro los puntos Fuertes de los
demás y aprendo de ellos.
 Me llevo bien con los demás, incluso
con las personal que son diferentes a
mí.
 Yo coopero y trabajo bien en grupos.
 Yo busco ayuda para resolver los
problemas.
 Yo soy humilde

Hábito 5:
Buscar primero entender Después
ser Comprendido
 Yo escucho antes de hablar y no
interrumpo.
 Yo escucho las ideas y sentimientos de
los demás.
 Yo Trato de ver la perspectiva de otras
personas.
 Yo tengo confianza para expresar mis
ideas.
 Yo miro la gente a los ojos cuando
hablan.

Hábito 7: Sacándole Filo a tu vida se
siente mejor teniendo un balance
 El equilibrio se siente mejor
 Yo cuido mi cuerpo consiguiendo una
nutrición adecuada, hago ejercicio y
duermo lo necesario.
 Yo paso tiempo con mis amigos y la
familia.
 Yo aprendo de muchas maneras y en
muchos lugares no solo en la escuela.
 Yo encuentro maneras significantes
para ayudar a otros. .

