Asertividad
Cuando usted trabaja con el equipo de la escuela habrán ocasiones en las que necesita estar en desacuerdo o deba
intervenir asertivamente. Es importante recordar que su mensaje debe ser claro y directo, pero no agresivo u hostil.
Evite exagerar y emplear palabras que indiquen absolutos. Las exageraciones en su discurso pueden acelerar la
pérdida de credibilidad.
Evite que los otros se pongan a la defensiva. Ataque los problemas y no a las personas.
Asertividad es:
1. Conocer y entender sus derechos.

2. Conocer y entender los derechos de sus hijos.
3. Hacer preguntas cada vez que necesite clarificación.
4. Repreguntar hasta que obtenga una respuesta satisfactoria.
5. Insistir en que todas las personas que deben atender la reunión de ARD lo hagan, incluyendo a las
autoridades administrativas.
6. Mantener los récords de las comunicaciones en referencia a la educación de su hijo, con copias a las
personas involucradas; y solicitar a la escuela copias de los registros de educación de su hijo.
7. Hacer seguimiento al IEP de su hijo para garantizar su aplicación.
8. Reconozca que usted es un miembro importante en la planificación del programa educativo de su hijo y que
espera que lo traten como tal.

9. Permita que las personas sepan que usted está dispuesto a resolver los problemas y a suspender la reunión
para hacer uso de las garantías de salvaguarda si es necesario.
10. Aprenda todo lo que pueda de la discapacidad de su hijo y sus necesidades.
11. Aprenda sobre los recursos disponibles y úselos.
12. Identifique a la persona correcta con quien hablar, quiénes son las personas claves, y emplee todas las
alternativas posibles.
13. Reconozca el trabajo de otros y sea agradecido cuando sea apropiado.
14. Nunca diga: “Yo solo soy un padre”.
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