
Hábito 2 

 

La clave no está en priorizar lo que está en su programa, sino programar sus prioridades.  
Stephen Covey 

 

Hábito del Mes:   

Hábito 2:  Comience con el Fin en Mente 

 

 

Hábito 2, Comience con el Fin en Mente, Se trata de tener una visión.  En la Escuela Primaria 
Hodgkins, creamos metas tanto académicas como personales, al mismo tiempo que identifica-
mos el hábito que ayudará a los estudiantes a lograr sus metas.   ¡Comience con el Fin en Men-

te es importante porque obliga a hacer planes anticipados para el futuro! 

En la Primaria Hodgkins, cada clase ha escrito su declaración de misión. Esta declaración es la 
visión para sus clases. Describe cómo ellos quieren que su clase aprenda junta, trabajen jun-
tos, y ayudarse unos a otros. Los estudiantes colaboraron juntos para decidir cómo querían 

que su declaración de misión fuese este año escolar. ¡Estaban comenzando con el fin en men-
te!  Cuando usted visita Hodgkins, tome unos minutos para leer algunas de las declaraciones 
de misión de las clases.  ¡Quedará impresionado!  Pregúntele a su hijo/a sobre la declaración 

de misión de su clase 

¿Qué pueden hacer como familia?  ¡Comience con el Fin en Mente!  ¿Cómo quiere que sea su 
familia? ¿Cómo quiere que otras personas se sientan cuando entren en su casa? ¿Cómo quie-
ren  trabajar juntos, jugar juntos,  ayudar a otros, juntos?  ¡Esa es su visión!  Escriba sus 

ideas.  Busque la opinión de los miembros de la familia.  Esto se llama crear una declaración 
de misión para la familia.  La declaración de misión de la familia puede ser un párrafo, o solo 

unas   cuantas palabras.  Se trata de describir su visión para su familia.  

 

Tiempo para el  
Cuento 

Disfruten leyendo un 
libro juntos. Al final, 
platiquen de su perso-
naje favorito. Comen-
zaron con el Fin en 
Mente? Si fue así, 
¿cómo? 

¡Lo hicimos! 

Tiempo para la    
Familia 

Separe un tiempo 
para decir una Forta-
leza de cada persona 
en su familia.  Escrí-
balas y coloques don-
de todos las puedan 
disfrutar.               
¡Lo hicimos! 

             

Tiempo para   
Platicar 

Platique con su  
hijo/a sobre lo que 
significa Comenzar 
con el Fin en 
Mente.  

  

¡Lo hicimos! 

 

Tiempo para    Ju-
gar 

Disfruten hacienda 
una actividad al aire 
libre juntos.  

 

 

¡Lo hicimos!  

Tiempo para      
Trabajar 

Trabajen juntos para 
completar una tarea 
del hogar.  

 

 

 ¡Lo hicimos! 


