
Las 8 llaves de 
Excelencia  

 

Integridad 
El Fracaso llega al 

éxito  
Habla con buenas 

intenciones 
Esto es todo 

Responsabilidad 
Compromiso 
Ser flexible  

Balance    

Sept./Oct 2011 
Iseo 1      

Conozca las consejeras  

Estamos muy contentas de 
empezar otro año nuevo en 
Woodridge. Nuestro objetivo 
continúa ser uno de cultivar  
relaciones positivas  con 
estudiantes, las familias y la 
comunidad. Trabajar en 
colaboración nos ayuda  
proporcionar un programa bien 
redondeado para nuestros 
estudiantes. La Sra. Stephens 
(grados 2 & 4) empieza año 
numero nueve como consejera 
en Woodridge. Ella disfruta 
viajar y visitar museos 

con su familia. A ella le gusta 
la comida Mexicana y comer 
pastelitos. La Sra. Gonzales 
(grados 1, 3, 5 y clases 
Bilingüe/Doble 1-5) empieza 
su segundo año como 
consejera en Woodridge. 
Anteriormente, la Sra. 
Gonzales fue maestra de 
estudiantes Bilingües e 
Inmersión en Woodridge. Ella 
disfruta su jardín, pasar 
tiempo con su familia y el 
chocolate. 

 

Conexión de las  
Consejeras   

 

Las responsabilidades 
de las consejeras 

•  Presentar lexicones 
mensualmente  

•  Facilitar grupos 
pequeños  

•  Apoyar familias con 
información y 
referencias de 
agencias  

Conexión de la casa e escuela 
Integridad: Hacer responsable, aunque nadie te este viendo. 

¿Cómo inculcamos nosotros este valor crítico en nuestros niños?  
•  Dé un ejemplo: Si un empleado de la tienda le da a usted cambio 

inexacto, devuélvalo. Si abolla un coche en el estacionamiento, 
deje una nota para el dueño. Si hace un compromiso 
manténgalo.  !Permita que sus niños se den cuenta de lo que hace!  

•  Muestre los pasos: Vaya con su hijo a disculparse con el vecino 
por cortar flores sin permiso. Insista que cumplan con un 
compromiso de voluntarios.  

•  Cuente historias: Durante la cena, de ejemplos de personas que 
viven con integridad. Cuente cómo usted tuvo que confesar en 
romper una ventana, y como tuvo que trabajar todo un verano 
para ganar suficiente dinero para reponerlo.   

•  Ejemplos de actualidad: Encuentre ejemplos de líderes de la 
comunidad que actúan con integridad. Ayúdele a sus hijos ver las 
consecuencias negativas de no cumplir con un compromiso. 

Fechas para acordar:  

•  octubre: mes 
nacional de la 
prevención del peleón  

•  3 de oct: “Breaking 
the Silence” 

•  24-28 de oct: Red 
Ribbon Week  

 


