
Comité del Plan Maestro Conceptual 
 

Expectativas en cuanto al comportamiento de los miembros del Comité 

 

• Intente acudir preparado a todas las reuniones y llegar a tiempo. 

• Si sabe que no podrá asistir, por favor avise al personal de respaldo del comité con 
tiempo. 

• No critique a ningún ciudadano ni a miembros de la junta, del personal o del comité en 
público. Todas las cartas y correos electrónicos a personal del distrito u oficiales electos 
son considerados documentos públicos. 

• Hable cuando el moderador se lo indique. No interrumpa a otro miembro del comité ni 
participe en conversaciones cuando este esté hablando.  

• Sea conciso y vaya al grano. 

• Diga lo que esté pensando: no arme discursos políticos, no adopte tonos pretenciosos ni 
busque llamar la atención. 

• Explique de forma clara de dónde viene su postura respecto al tema y cómo es de utilidad 
para el interés público. 

• Comparta el crédito de un trabajo generosamente. Aumente las oportunidades de recibir 
un reconocimiento positivo. 

• Apoye la legitimidad de las decisiones del comité, incluso las de aquellas con las que no 
esté de acuerdo. Cuando se llega a una decisión, acéptela y siga adelante. 

• Fuera de las reuniones del comité, los miembros deben ser perfectamente claro al hablar, 
para saber si hablan como individuos o si fueron reconocidos por el comité para hablar 
como representantes. 

• Respete los diferentes estilos de los otros miembros del comité. 

• Esté dispuesto a cambiar de opinión frente a información nueva. 

• Tome la responsabilidad de propiciar un comportamiento respetuoso entre los demás 
miembros del comité. 

• Reconozca que en todo el tiempo del proceso será visto como un miembro del comité, al 
margen de cómo usted se vea a sí mismo. 

• Siempre que anote o registre algo por escrito, asuma que la ciudad misma está 
observando por encima de su hombro. 

• No es necesario que todos den su opinión ante cada pregunta. A veces, solo estar 
presente es suficiente. 



• Reafirme la dignidad y el valor de los servicios prestados por Portland Public Schools; 
muestre una actitud constructiva, creativa y práctica ante los asuntos de PPS, y 
demuestre su responsabilidad hacia la sociedad como miembros del comité. 

• Reconozca que la función principal de PPS es velar, en todo momento, por el beneficio 
de todos sus alumnos. 

• Evite participar en actividades que debiliten la confianza de la comunidad. 

• Trate a los demás con respeto todo el tiempo. 

 

Infringir las reglas de conducta del comité resultará primero en una advertencia por escrito, y 
podrá terminar causando su destitución del comité. 

 

 


