
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I take initiative 
 

I am a responsible person 
 

Even when no one is 
looking, I do the right thing 

without being asked. 

I choose my moods, 
attitudes, and actions. 

 
I do not blame others for 

my mistakes or  
wrong actions. 

 
I am in charge of me. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I look for ways to  
be a good citizen. 

 
I plan ahead. 

 
I do things that 

have meaning and  
make a difference. 

I contribute to my school’s 
mission and vision. 

 
I am an important part  

of my classroom. 
 

I set goals. 



 

  

I am organized and  
disciplined. 

I spend my time on things that 
are most important. 

 
I say no to things I know I 

should not do. 
 

I set priorities, make a 
schedule, and follow my plan. 



 

  

I balance courage for  
getting what I want with  

consideration for  
what others want. 

 
When conflicts arise, 

I look for third alternatives. 

I do nice things 
 for others. 

 
I make deposits into 

others’ Emotional 
 Bank Accounts. 

 
I don’t put 

others down. 



 

  

I look people in the 
eyes when talking. 

 
I listen to others’  

ideas and feelings. 
 

I try to see things 
from their viewpoints. 

I am confident in 
voicing my ideas. 

 
I listen to others 

without interrupting. 



 

  

I am humble 
 

I seek out others’ ideas 
to solve problems  

because together we  
can create better 

solutions. 

I get along well with 
others, even people who 

are different from me. 
 

I value other people’s 
strengths and learn  

from them. 
 

I work well in groups.   



 

 

  

I take care  
of my body  

by eating right,  
exercising, and  
getting sleep. 

I find meaningful 
ways to help others. 

 
I learn in lots of ways 
and places, not just 

at school. 
 

I spend time with 
family and friends. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tomo la iniciativa. 
 

Soy una persona 
responsable. 

 
Hago lo correcto sin que 

se me pregunte, aún 
cuando nadie estámirando. 

Escojo mis acciones, 
actitudes, y humor. 

 
No culpo a los demás por 

mis malas acciones. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soy parte importante de 
mi salon de clases y 

contribuyo con la 
misión y visión  de mi 

escuela. 

Planeo por adelantado y 
establezco metas.  

 
 Hago cosas que tiene 
significado y hacen la 

diferencia. 



 

  

Soy disciplinado y 
 organizado. 

Paso mi teimpo en las cosas 
que son más importantes. 

 
Significa que digo no a las 
cosas que sé que no debo 

hacer. 
 

Establezco prioridades, hago 
un horario y sigo mi plan. 



 

  

Cuando se presentan los 
conflictos, busco una 

situación de ganar-ganar. 

Balanceo el coraje 
para obtener lo que 

deseo con 
consideración de lo 
que otros desean. 



 

  

Trato de ver las cosas desde 
 sus puntos de vista. 

 
Eschucho a los demás 

sin interrumpir. 
 

Escucho con mis oídos, mis 
ojos y mi corazón. 

Esucho las ideas y 
sentimientos de otras 

personas. 
 

Me siento confiado al  
decir mis ideas. 



 

  

Me fijo en las ideas 
de otras personas porque 

sé que al trabajar con 
los demás, podemos crear 

mejores soluciones que 
ninguno de nosotros 

podría hacer solo. 

Valoro las destrezas 
de otras personas y 
aprendo de ellos. 

 
Me llevo bien con los  
Demás, aún con las 
personas que son 
Diferentes a mí. 

Trabajo bien en grupos. 



 

 

 

Aprendo de muchas 
maneras y en muchos 
lugares, no solamente 

en las escuela. 

Cuido mi cuerpo 
comiendo bien, 

hacienda ejercicios y 
durmiendo 
suficiente. 

 
Paso teimpo con mi 

familia y amigos. 


