7 Habits of Happy Kids: Habit 6
Synergize-Together is Better

Students have been learning about
Habit 6. It teaches students the benefits
of working together.
To the right, you’ll find a checklist of
characteristics of someone who
practices Synergize. While
students are encouraged to use these
characteristics at school, please
reinforce them at home by completing
one of the activities on the back.

7 Hábitos de niños felices: Hábito 6
Sinergizar-Juntos es mejor

Los estudiantes han estado aprendiendo
sobre el Hábito 6. Enseña a los
estudiantes los beneficios de trabajar
juntos.
A la derecha, encontrará una lista de
verificación de las características de
alguien que practica Sinergizar.
Mientras se anima a los estudiantes a
usar estas características en la escuela,
por favor, refuércelos en casa, planeando
una de las actividades en la parte de atrás.

Habit 6 : Synergize
Story Time

Talk Time

Work Time

Play Time

Read Swimmy by
Leo Lionni and
discuss how the
characters
worked together
to solve a
problem.

Have each
member of your
family talk about
how synergizing,
working together,
helped get
something
accomplished.

Work together as
a family to
complete family
chores and discuss
how much faster
it goes when
everyone pitches
in.

As a family, put
together a puzzle.
Discuss how much
quicker and easier
it was to do as a
team. Talk about
how cooperation
was needed.

The _________________________ family completed a Synergize activity.
Student Name:__________________________ Grade: __________
There will be a drawing for a $25 Regal Cinema gift card for families that complete and return
activity sheets for all 7 habits. Please look for Habit 7’s activity sheet on July 17, 2017.

Hábito 6: Sinergizar
Tiempo de
cuentos

Tiempo de
conversación

Tiempo de
trabajo

Tiempo de
juego

Leer Swimmy de Leo
Lionni y discutir
cómo los personajes
Trabajaron juntos
para resolver un
problema.

Pida a cada miembro
de su familia que
hable acerca de
cómo la sinergia,
trabajando juntos,
ayudó a conseguir
algo consumado.

Trabajar juntos como
una familia para
completar las tareas
de la familia y
discutir cuánto más
rápido se va cuando
todo el mundo pone
en.

Como una familia,
juntos un
rompecabezas.
Discuta cuánto más
rápido y más fácil fue
hacer en equipo.
Hable acerca de cómo
se necesitaba la
cooperación.

La familia _______________________ completó una actividad de Sinergizar.
Nombre del Estudiante: __________________________ Grado: __________
Habrá una rifa para una tarjeta de regalo de $25 Regal Cinema para las familias que completan
y devuelven las hojas de actividades para los 7 hábitos. Por favor, busque la hoja de actividades
de Habit 6 el 17 de julio de 2017.

