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ACUERDO DE RESPETO PARA EL HOGAR INSTRUCCIONES
SUGERIDAS
UN ACUERDO DE RESPETO (RA) PERMITE LA CLARIDAD DE LAS EXPECTATIVAS Y LOS COMPORTAMIENTOS.
MUCHAS FAMILIAS ESTÁN EN UNA ORDEN DE REFUGIO EN EL LUGAR PARA REDUCIR EL IMPACTO DE COVID-19.
EN SOLIDARIDAD, EL EQUIPO DE RJP, INC. LO ALIENTA A PROBAR ESTE PROCESO CON QUIENES COMPARTEN SU
HOGAR. UN ACUERDO DE RESPETO DEL HOGAR APOYA LA COMUNICACIÓN CONSTRUCTIVA EN SU HOGAR.
ESTE PROCESO VOLUNTARIO, SEGURO Y ESTRUCTURADO PERMITIRÁ LA OPORTUNIDAD DE CREAR UN DIÁLOGO
MUTUO PARA DOCUMENTAR EL RESPETO EN SU HOGAR. LOS RA PUEDEN EDUCAR A LAS FAMILIAS AHORA Y EN
EL FUTURO. EL CONFLICTO ES UNA PARTE NATURAL Y NORMAL DE LA VIDA, ESPECIALMENTE EN TIEMPOS DE
CAMBIO, ¡VAMOS A SUPERAR ESTO ~ JUNTOS!

Suministros necesarios:
Papel, algo para escribir, un facilitador. El facilitador puede ser un padre, tutor o hijo/a mayor.
Voluntad de todos para ser constructivos y dedicados a ser honestos y dispuestos a probar proceso.
Propósito:
Crear un punto de referencia claro y visual de cómo dar y recibir respeto, porque
¡Todos merecen sentirse respetados! El Acuerdo de Respeto será un punto de referencia en el
futuro cuando necesitemos aclaraciones sobre los daños que han ocurrido. El punto es explicar
y crea como se siente, como se ve y suena el respeto en su hogar. Es un proceso voluntario será
exitoso si todos los involucrados están enfocados en trabajar juntos.
Enfoque en el comportamiento positivo y accionable el uso de normas que NO implican "no", "no
puedes", etc. El proceso enmarca las expectativas en lo positivo y lo que es posible para crear claridad
Ejemplo: No se griten el uno al otro vs

Use un tono de voz seguro

Pasos:
1. Dibuje cuatro cuadrantes que se completarán durante este ejercicio: vea el ejemplo en la página
siguiente.
2. Haga una lluvia de ideas de respuestas y registre (anote TODAS las ideas por ahora todos
deberían participar)
a. Revisar las respuestas y el diálogo. Qué significa eso? ¿Como puede ser usado?
b. Seleccione las respuestas en las que todos están de acuerdo y agregue al documento. La lista
combinada se convierte en el Acuerdo de Respeto del grupo.
3. Pregunte: ¿necesitamos una aclaración? Son importante para apoyar la comprensión.
a. ¿Necesitamos aclaraciones?" "¿Tiene sentido para todos?"
b. Asegúrese de preguntar: "¿Hay algo más que nos gustaría agregar?"
4. Solicite la aprobación grupal de lo que está escrito en el caballete. Las firmas o iniciales
individuales expresan de manera uniforme el compromiso de hacer todo lo posible para mantener
los acuerdos de respeto mutuo. "¿Estamos todos de acuerdo?"
a. Si no hay acuerdo, revise y aclare hasta que sea posible la aprobación
b. Los cambios son bienvenidos ya que este es un documento vivo. Comuníquese cuando se
necesiten cambios.
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PLANTILLA DE ACUERDO DE RESPETO EN EL HOGAR
A continuación, hay algunos ejemplos de posibles respuestas para cada cuadro. Algunos de estos pueden
ser apropiados para su hogar, y algunos de ellos pueden no serlo. Recuerde, el propósito del acuerdo de
respeto es servirle a usted y a su familia para que usted y su familia sean los expertos.

Podemos crear un hogar respetuoso/cooperativa de la siguiente manera:
Los Padres/Tutores Respetando a los
Niño/a(s) Respetando a los Padres/
Niño/a(s)
Tutores
Haz tu propio trabajo

Escucha sin hablar

Trata a los demás como quieres ser tratado

Esté preparado y listo para aprender

Mantén tus manos en ti

Levantar la mano antes de hablar

Habla positivamente de los demás

Prepárate para resolver problemas

Llegar a tiempo Incluir a todos

Usar lenguaje apropiado para la escuela
Hacer preguntas

Hermanos Respetando Hermanos
O el niño/a se respeta a sí mismo
Habla con voz tranquila

Todos Respetando el Hogar
Poner basura en los basureros

Llame a los estudiantes por sus nombres

Mantenga su escritorio ordenado

Estar preparado

Cuida bien de los libros

Presta atención a los estudiantes y sus ideas

Solo escriba sobre las cosas que se deben
escribir

Tratar a todos los estudiantes

Reparar, reemplazar o limpiar lo
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PLANTILLA DE ACUERDO DE RESPETO
Podemos crear un hogar respetuoso/cooperativa de la siguiente manera:
Los Padres/Tutores Respetando a
Niño/a(s) Respetando a los Padres/
los Niño/a(s)
Tutores

Hermanos Respetando Hermanos
O el niño/a se respeta a sí mismo/a

Todos Respetando el Hogar
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