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9. Construir con las familias y la comunidad vecina

ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Poder incorporar familias también hizo que la [JR] realmente se sintiera que estaba funcionando ... Que 
podría extenderse a la comunidad en general y no solo suceder dentro de los límites de una escuela, 
pero que podría llegar a la comunidad y la familia…. teniendo a las familias estar de acuerdo a venir 
y reunirse con el equipo y sentarse con sus jóvenes y desempaquetar ideas realmente difíciles. Que 
confiaron en la gente lo suficiente para venir y decir, sí, haré esto ... y no de una manera que sintió como 
que lo haré porque si no lo hago, mi joven será suspendido o algo así. Fue sólo como que, queremos que 
vengas a hacer esto, y la respuesta fue, queremos hacerlo.”

2. Si fuese un objeto en la cocina, ¿cuál sería y por qué?

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Qué ha aprendido de su familia o de su comunidad sobre lo que significa 
respaldarse o apoyarse mutuamente?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. Piense en algunos de los lugares a los que va a diario ... 
¿quiénes son las personas en esos espacios a quienes vas en busca de sabiduría o consejos? 
¿Qué ha aprendido de esas personas?

3. VISUALICE. ¿En qué casos cree que sería útil incluir a los progenitores, las familias y gente 
de la comunidad en lo que sucede en la escuela? ¿Por qué?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Puede pensar en lugares en su comunidad donde la gente interactúa entre 
generaciones? ¿Qué tipo de experiencias pasan allí?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Recuerda un momento en el que los progenitores o las 
familias trabajaron juntos para que algo sucediera para la comunidad? ¿Qué aprendió de 
eso?

3. VISUALICE. En un momento de necesidad, ¿a quién le pediría ayuda o cuidado en su 
comunidad? ¿Cómo cree que tener ese sistema de apoyo le podría impactar a usted o a los 
demás?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Construir con las familias y la comunidad 
vecina en la escuela:

a. Integre a los progenitores y miembros de la familia en la construcción de la comunidad 
y a los círculos de respuesta al daño, incluyendo tiempo fuera del día escolar que sea 
accesible para los progenitores. Hacer esto posible requiere tener en cuenta los horarios 
de trabajo de los miembros de la familia, la disponibilidad de servicios de traducción 
y el impacto de los miembros de la comunidad al entrar en contacto y navegar las 
interacciones con los agentes de seguridad escolar y los detectores de metales, y la 
naturaleza de las relaciones específicas de miembros del estudiantado con sus familares.

b. Integre prácticas restaurativas como círculos comunitarios dentro de contextos no 
disciplinarios como reuniones de PTA y conferencias de progenitores y facultad o grupos 
de lectura de progenitores y facultad, brindando oportunidades para que los progenitores 
participen en la narración de historias y la reflexión acerca de sus propias experiencias 
vividas.

c. Ofrezca entrenamiento en círculos y justicia restaurativa a los progenitores, y brinde 
oportunidades para que los progenitores faciliten círculos dentro de la comunidad 
escolar, con juventud, personal y otros progenitores como co-facilitadores.

2. Después de escuchar las respuestas de la otra gente, ¿cuál sería una conversación que 
quisiera tener con su familia o su vecindario que no ha podido tener antes?
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