
NEGATIVO	   	  
	  
Cuando	  la	  asistencia	  es	  baja,	  
en	  lugar	  de	  decir:	  
	  
“Tenemos	  500	  estudiantes	  en	  esta	  escuela	  y	  solo	  
10	  madres	  y	  padres	  están	  aquí.	  Debería	  de	  haber	  
por	  lo	  menos	  100”.	  
	  
	  
“Las	  madres	  y	  los	  padres	  simplemente	  no	  se	  
preocupan”.	  
	  
	  
	  
	  
“Las	  madres	  y	  los	  padres	  están	  demasiado	  
ocupados	  como	  para	  venir”.	  
	  
	  
	  
“No	  podemos	  lograr	  que	  vengan	  madres	  y	  padres	  
que	  solo	  hablan	  español”.	  
	  
	  
	  
	  
“Las	  y	  los	  maestros	  no	  vienen	  a	  nuestras	  
reuniones”.	  
	  
	  
	  
	  
Si	  usted	  no	  tiene	  la	  respuesta	  a	  alguna	  
pregunta:	  
	  
No	  se	  invente	  una	  respuesta	  porque	  piensa	  que	  se	  
va	  a	  ver	  mal	  si	  no	  lo	  hace.	  
	  
Si	  hay	  una	  madre	  o	  un	  padre	  perturbador	  y	  
usted	  no	  puede	  avanzar	  la	  agenda,	  en	  lugar	  
de	  permanecer	  en	  silencio	  y	  dejarle	  dominar	  
la	  reunión	  o	  discutir	  con	  esa	  persona…	  

	  
	  

POSITIVO	  
	  
Usted	  puede	  decir:	  
	  
	  
“Es	  magnífico	  ver	  que	  están	  todas	  y	  todos	  ustedes	  
aquí.	  Vamos	  a	  pensar	  sobre	  cómo	  cada	  uno	  de	  
nosotros	  puede	  traer	  a	  otra	  persona	  más	  a	  nuestra	  
próxima	  reunión”.	  
	  
“La	  mayoría	  de	  las	  madres	  y	  los	  padres	  sí	  se	  
preocupa.	  Veamos	  si	  podemos	  descifrar	  qué	  es	  lo	  
que	  más	  les	  importa	  e	  intentar	  atraerles	  a	  la	  
escuela”,	  (¡aunque	  sea	  Zumba!)	  “¿Cuáles	  son	  sus	  
ideas	  para	  esto?”	  (una	  encuesta,	  etc.)	  
	  
“¿Podemos	  pensar	  en	  diferentes	  horarios	  para	  
reunirnos?”	  “¿Podemos	  pensar	  en	  maneras	  para	  
pedirle	  a	  la	  gente	  que	  participe	  si	  no	  puede	  asistir	  a	  
reuniones?”	  
	  
“¿Podemos	  identificar	  a	  una	  madre,	  un	  padre,	  una	  
maestra	  o	  un	  maestro	  para	  ayudar	  con	  el	  alcance?	  
¿Podemos	  traducir	  materiales	  para	  la	  reunión	  y	  
después	  de	  esta	  para	  un	  resumen?	  ¿Podemos	  usar	  
audífonos	  en	  la	  reunión	  para	  interpretación?”	  
	  
“¿Puede	  alguien	  contactar	  a	  su	  maestro/a	  y	  pedirle	  
ideas?	  ¿Podemos	  tener	  una	  reunión	  mensual	  
después	  del	  horario	  escolar	  para	  adaptarnos?	  
¿Podemos	  hablar	  a	  un/a	  líder	  de	  UFT	  de	  reunirnos	  
con	  un	  comité	  de	  padres/madres	  y	  maestros/as?”	  
	  
En	  su	  lugar	  diga:	  
	  
“Esa	  es	  una	  buena	  pregunta.	  Siento	  no	  tener	  la	  
respuesta.	  ¿Alguien	  tiene	  la	  respuesta?”	  Si	  no,	  “la	  
averiguaré	  y	  después	  vuelvo	  con	  usted”.	  
	  
Diga:	  
“Levanten	  la	  mano	  para	  ver	  cuántas	  personas	  están	  
listas	  para	  pasar	  al	  próximo	  asunto	  y	  detener	  por	  
ahora	  esta	  conversación”	  o	  pídale	  a	  la	  persona	  que	  
forme	  un	  subcomité	  para	  atender	  su	  asunto,	  o	  si	  
sabe	  de	  antemano	  que	  va	  a	  tener	  problemas,	  
asígnele	  un	  trabajo	  en	  la	  reunión.	  


