
 

 

Organizational Skills: 

Imagine a school morning where everyone knows what to do and is ready on time. Sound too good to be true? 

Well, it’s possible! Organization is a skill learned over time. By teaching organization at home, your child will 

learn this very important skill.  

Use the first three habits as a learning tool for you and your child:  

Habit 1: Be Proactive  

Habit 1 is about initiative and responsibility. Help your child determine what he or she will need for the next 

day. To start, writing a list may be helpful. Next, have your child gather the non-perishable items and put them 

in his or her school bag.  

Habit 2: Begin with the End in Mind  

Habit 2 is about visualizing how you would like something to turn out before it happens. If a smooth morning is 

the goal, brainstorm with your child how that will look and feel like. Your child may actually have time to do 

something extra in the morning if he or she is organized and you will all have a happy start to the day.  

Habit 3: Put Things First  

Habit 3 means focusing on the task when there's something else you would rather be doing — the hardest part 

of all! Help your child learn how to avoid distractions by reminding him or her that, if they stick to it, all the fun 

things can come right after—with no guilt or nagging!  

Once children know these habits, and how to apply them, they can start tackling more difficult tasks 

independently. They will begin to feel self- confident and proud when they're able to complete homework, 

chores, and other tasks by themselves. They're also sure to be pleased when they find they have some extra free 

time to do what they'd like to do.  

Remember, it may take time to teach your child these skills. Sometimes, it will seem simpler just to do it for 

them. But remember, your child won't learn how to be independent and successful if you always do it for them. 

Using Habits 1-3 is a life skill that will benefit them their entire lives.  

 

 

 

 

Save the Date!  There will be a Leader in Me Parent Workshop on December 5th.  Details to follow. 

 



 

 

 

Habilidades Organizacionales: 

 

Imagine una mañana de escuela donde todo el mundo sabe qué hacer y está listo a tiempo. ¿Suenas demasiado 

bueno para ser verdad? ¡Bueno, es posible! La organización es una habilidad aprendida con el tiempo. Al 

enseñar la organización en casa, su hijo o hija aprenderá esta habilidad muy importante. 

 

Utilice los tres primeros hábitos como una herramienta de aprendizaje para usted y su hijo o hija: 

 

Hábito 1: Ser Proactivo 

 

El hábito 1 es sobre la iniciativa y la responsabilidad. Ayude a su hijo o hija a determinar lo que necesitará para 

el día siguiente. Para empezar, escribir una lista puede ser útil. Después, dígale a su hijo o hija que reúna los 

artículos no perecederos y póngalos en su mochila escolar. 

 

Hábito 2: Comienza con el fin en Mente 

 

El hábito 2 es visualizar el fin antes de que haya terminado algo. ¿Por ejemplo el trabajo de la tarea en casa- 

como quieren ellos que sean el resultado final?  Su hijo o hija puede realmente tener tiempo para hacer algo 

extra en la mañana si él o ella está organizado y todos tendrán un comienzo feliz para el día. 

 

Hábito 3: Poner lo primero antes que nada 

 

¡Hábito 3 significa concentrarse en la tarea cuando hay algo más que usted preferiría estar haciendo-la parte 

más difícil de todos! Ayude a su hijo o hija aprender cómo evitar distracciones recordándole que, si se apegan a 

ella, todas las cosas divertidas pueden venir justo después, sin culpa ni regaños. 

 

Una vez que los niños conozcan estos hábitos, y cómo aplicarlos, pueden empezar a abordar tareas más difíciles 

de forma independiente. Ellos comenzarán a sentirse seguros de sí mismos y orgullosos cuando sean capaces de 

completar la tarea, tareas, y otras tareas por sí mismos. También están seguros de estar satisfechos cuando 

encuentran que tienen un tiempo extra libre para hacer lo que les gustaría hacer. 

Recuerde, puede tomar tiempo para enseñar a su hijo o hija estas habilidades. A veces, parece más simple sólo 

para hacerlo por ellos. Pero recuerde, su hijo o hija no aprenderá a ser independiente y exitoso si siempre lo 

hace por ellos. Usar hábitos 1-3 es una habilidad de vida que les beneficiará toda su vida. 

 

 

 

 

¡Guarde la fecha! Habrá un líder en mi taller para padres el 5 de diciembre. Detalles a seguir. 


