
Hábito 4 = ¡Pensar GANAR-GANAR! 
¡Este mes nos vamos ha enfocar en el hábito 4! Pensar GANAR-PANAR es 
el cuarto hábito, que nos habla más sobre la relación que tenemos con las 
personas que nos rodean. Este habito habla sobre pensar en como 
nosotros y los demas podemos lograr juntos lo que queremos.  En este 
mes, los maestros estarán enseñando y reflejando este hábito con su clase 
cada día. ¡Por favor celebre este hábito con nosotros el viernes, 30 de 
noviembre, a las 2:45p.m. en el gimnasio de nuestra escuela!  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Todos 
pueden 
GANAR 
actitud 

✓ Soy un 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
cuando surge 
un problema 
con otra 
persona. 

✓ Pienso en lo 
que otras 
personas 
quieren y no 
solo en lo que 
yo quiero. 

✓ Soy amable con 
los demás y 
trato de pensar 
en maneras de 
ayudar a todos 
a ser felices.
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Conectando con la Consejera 
Henderson Elementary

La paz no es la ausencia de conflicto, es la 
capacidad de manejar el conflicto por 
medios pacíficos.  

    -Ronald Regan

Cuando hay un 
conflicto con un 
compañero/hermano, 
Ayude a su hijo a 
pensar en soluciones 
que puedan 
beneficiarse a sí mismo 
y a su compañero/
hermano.

Anímelos a ponerse 
en los zapatos de la 
otra persona y ver las 
cosas desde su punto 
de vista. Explique a su 
hijo lo que significa 
tener empatía y cómo 
eso nos ayuda a 
manejar el conflicto.



Autoestima 
Cómo construir y mantener una alta 
autoestima en nuestros hijos 

Oímos tan a menudo que la autoestima es tan 
importante. Pero, ¿cómo podemos ayudar a 
nuestros hijos a construir y mantener una alta 
autoestima? ¡Aquí hay algunas maneras en que 
puede ayudar! 

- Elogie sus esfuerzos y no solo sus logros. 
Esto les ayuda a concentrarse en su esfuerzo y 
no tanto en los resultados. Aprenderán a 
tener orgullo cuando hacen lo mejor que 
pueden, incluso si no logran el mayor 
reconocimiento. Esto ayuda a los niños no 
tener miedo del fracaso. Si solo elogiamos su 
éxito y sus talentos, puede impedirles 
explorar nuevas áreas donde podrían no tener 
éxito de inmediato. 

- Ayúdales a descubrir cuáles son sus 
intereses. Anímelos a perseguir lo que 
disfrutan, incluso si al principio es un desafío. 

- Anímelos cuando sea posible a tomar sus 
propias decisiones. Dales opciones cuando 

sea posible, por ejemplo, ¿con qué pieza de 
tarea les gustaría comenzar? Esto les ayuda a 
sentir que son dueños de si mismos y les da 
confianza para tomar decisiones. Ayudarles a 
alcanzar sus propios metas también es una 
forma de lograrlo.    

“La autoestima es la 
reputación que 
adquirimos con 
NOSOTROS MISMOS”.                    
   -Nathaniel Branden 
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¿QUIEN ES LA SEÑORA RICE? 
La señora Rice es nuestra consejera. Forma parte de nuestro equipo 
socioemocional aqui en Henderson y está a cargo de la educación 
del carácter junto con la Sra. Domanski y el Sr. Smith.  Ella está 
disponible de martes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm. No dude en 
comunicarse con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. 
Ella es bilingüe y habla español también. Si desea que este boletín 
de noticias aborde un tema específico, comuníquese con ella por 
correo electrónico, rrice2@sd27j.net, o por telefono, 303-655-2738. 
¡Como confirmación de que recibió este boletín, infórmeselo a su 
estudiante para que vaya a su oficina y reciba un premio!
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