
                                                                      

                                    MAY FAMILY FUN ACTIVITY and HOMEWORK 

Before the year ends, we want to celebrate all we have learned this year about the 7 Habits; we hope to see you ALL at 

Leadership Day on May 11th at 8:30 a.m.! 

For our final Family Fun Activity and Homework, we are asking you to sit down together and brainstorm how your family 

will “Sharpen The Saw” over the summer break.  The areas to keep “sharp” are our minds, bodies, hearts, and souls.  

Sharpening our saws maintains balance, and helps us remain refreshed and renewed.  In the chart below, WRITE or 

DRAW ways for your family to Sharpen your Saws together!  Your student will share your ideas with their class and 

teacher.  Papers returned by May 10th, will be displayed at Leadership Day and your student will receive 10 STAR 

CARDS!  Students returning this page by May 26th, will receive 5 Star Cards for the end of the year drawing! 

How we will improve our BODIES: How we will improve our MINDS: 

How we will improve our HEARTS: How we will improve our SOULS: 



                                                                              
ACTIVIDAD DE DIVERSIÓN DE LA FAMILIA DEL MAYO y TAREA  

Antes de los finales del año, queremos celebrar todo que hemos aprendido este año sobre los 7 Hábitos. ¡Esperamos ver 

a todos ustedes en el Día de Liderazgo el 11 de mayo a las 8:30! 

Para nuestra Actividad de Diversión de la Familia final y Tarea, pedimos que usted se siente juntos y ponga en común 

cómo su familia “Afilará La Sierra” sobre las vacaciones de verano. Las áreas para mantenerse “afilados” son nuestras 

mentes, cuerpos, corazones y almas. Afiladado de nuestras sierras mantiene el equilibrio y nos ayuda a permanecer 

refrescados y renovados. ¡En la carta abajo, ESCRIBA o DIBUJE modos para su familia de Afilar sus serras juntos! Su 

estudiante compartirá sus ideas con su clase y la maestro. ¡Los papeles devueltos hacia el 10 de mayo, serán mostrados 

en el Día de Liderazgo y su estudiante recibirá STAR CARDS! ¡Los estudiantes que devuelven esta página hacia el 26 de 

mayo, recibirán 5 STAR CARDS para el final del dibujo del año! 

Cómo mejoramos nuestras CUERPAS: Cómo mejoramos nuestra MENTES: 

Cómo mejoramos nuestra CORAZÓNES: Cómo mejoramos nuestra ALMAS: 

 


