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SUPPORTING THE LEADER IN ME AT HOME
Set Goals
With the New Year here, many of us like to set new goals for ourselves. Goal setting is a key concept of
Habit 2: Begin With the End in Mind®. Goals give us direction and help us identify the person we hope to
be and the skills we hope to learn. In this lesson, your child will learn that the most effective goals are
specific and achievable.
Use the questions below to engage your child in a conversation:
BEFORE THE LESSON:
What do you want to learn?
If someone were to describe you at age 12, what words would you like them to use?
AFTER THE LESSON:
What will you do to achieve your goal?
How will you keep track of your progress?
How can I support you?
OPTIONAL ACTIVITY:
Invite each family member to write one or two goals, each on a separate piece of paper.
Post all of the goals in one place.
Look for similarities, differences, and surprises.
If there are similar goals, discuss how family members might work together to achieve their goals.
Discuss how the family can support each other so the chances of everyone reaching their goals is greater.

HEALTH OFFICE UPDATE

IMPORTANT UPCOMING
DATES
Jan. 4th - Staff PD No School
Jan. 5th - School Resumes
Jan. 18th - No School - MLK
Jr. Day
Every Thursday and Friday - PKB
Spirit Day! Wear PKB Gear or
Black & Orange
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APOYANDO AL LÍDER EN MÍ EN CASA
Fijar metas
Con el Año Nuevo aquí, a muchos de nosotros nos gusta fijarnos nuevas metas. El establecimiento de metas es un concepto clave
del Hábito 2: Begin With the End in Mind®. Las metas nos dan dirección y nos ayudan a identificar la persona que esperamos ser y
las habilidades que esperamos aprender. En esta lección, su hijo aprenderá que las metas más efectivas son específicas y
alcanzables.
Utilice las preguntas a continuación para involucrar a su hijo en una conversación:
ANTES DE LA LECCIÓN:
¿Que quieres aprender?
Si alguien te describiera a los 12 años, ¿qué palabras te gustaría que usaran?
DESPUÉS DE LA LECCIÓN:
¿Qué hará para lograr su objetivo?
¿Cómo mantendrá un registro de su progreso?
¿Cómo puedo apoyarte?
ACTIVIDAD OPCIONAL:
Invite a cada miembro de la familia a escribir una o dos metas, cada una en una hoja de papel separada.
Publique todos los objetivos en un solo lugar.
Busque similitudes, diferencias y sorpresas.
Si hay metas similares, analice cómo los miembros de la familia podrían trabajar juntos para lograr sus metas.
Discuta cómo la familia puede apoyarse mutuamente para que las posibilidades de que todos alcancen sus
metas sean mayores.

ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA DE
SALUD

PRÓXIMAS FECHAS
IMPORTANTES
4 de enero - Personal PD - No
hay clases
5 de enero - Se reanuda la escuela
18 de enero - No hay clases - Día
de MLK Jr.
Todos los jueves y viernes - ¡Día
del Espíritu de PKB! Use PKB
Gear o negro y naranja

