
Mientras trabaja con el equipo de la escuela, también habrá ocasiones cuando 
usted necesita estar en desacuerdo o hacer una declaración asertiva. Es 
importante que mantenga presente que su mensaje debe ser claro y directo 
pero no agresivo u hostil. Evite exagerar y palabras que indiquen absolutos como 
siempre, nunca, solamente, etc. Las exageraciones de sus puntos aceleran la 
pérdida de credibilidad. 

También evite poner a la otra persona en la defensiva. Incluso los criminales más 
notorios siempre lucharán para justificarse a sí mismos cuando los ponen en la 
defensiva. Ataque los problemas, no a las personas. 

La asertividad es:
 � Conocer y entender sus derechos.

 � Conocer y entender los derechos de sus hijos. 

 � Hacer preguntas cada vez que necesite clarificación.

 � Repreguntar hasta que obtenga una respuesta satisfactoria.

 � Insistir en que todas las personas que deben atender la reunión de ARD lo 
hagan, incluyendo a alguien con autoridad. 

 � Mantener los récords de las comunicaciones en referencia a la educación 
de su hijo, con copias enviadas a las personas involucradas; y solicitar a la 
escuela copias de los registros de educación de su hijo.

 � Monitorear para asegurarse que el IEP de su hijo está siendo implementado,  
siguiendo y haciendo progreso. 

 � Reconozca que usted es un miembro importante en la planificación del 
programa educativo de su hijo y que espera que lo traten como tal. 

 � Informar a las personas que está dispuesto a comprometerse para resolver 
los problemas, pero que está dispuesto a acudir a la mediación o al debido 
proceso, si es necesario. 

 � Aprenda todo lo que pueda de la discapacidad de su hijo y sus necesidades. 

 � Aprenda sobre los recursos disponibles y úselos.

¿Qué es la 
asertividad?

Tenemos oficinas en 
Lubbock, Houston, 
Austin, El Paso, y Dallas/
Fort Worth.

1.800.866.4726

info@prntexas.org

prntexas.org

Partners Resource Network

Recursos 
para familias

¿Necesita más información 
sobre IDEA, IEPs, o educación 
especial? Escanee el código 
de barras para acceder a los 
recursos en línea.

https://prntexas.org/


 � Identifique a la persona correcta con quien hablar, quiénes son las personas claves, y emplee todas las 
alternativas posibles con la escuela.

 � Reconozca el trabajo de otros y sea agradecido cuando sea apropiado.

 � Nunca diga: “Yo solo soy un padre”.

Declaración de asertividad:
No estoy segura si estoy de acuerdo… y quiero hablar de cómo…

Tengo un problema con… y me gustaría explorar…. 

Creo firmemente que… y me gustaría hacer una lluvia de ideas…

Déjame decirte mi reacción… Me gustaría enfocarme en…
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Los contenidos de esta publicación fueron desarrollados bajo una subvención del Departamento de Educación de EE.UU, #H328M200041, #H328M200042, #H328M200043, 
#H328M200044. Sin embargo, este contenido no representa necesariamente la política del Departamento de Educación de EE.UU y no se debe asumir su aprobación por parte 
del gobierno federal.

¿Tiene preguntas sobre las reuniones de ARD?
Para obtener ayuda comuníquese con Partners Resource Network al 1-800-866-4726. Nuestros 
coordinadores regionales están listos para ayudarlo con todas sus inquietudes sobre el IEP y pueden 
brindarle asistencia individualizada para satisfacer sus necesidades. Todos nuestros servicios son 
gratuitos para padres y jóvenes con discapacidades.

https://prntexas.org/

