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Directora¡Humano! Individuo



JULIO:  Me detiene para decir: “¡Mi hijo estaba tan 
emocionado porque el director sabe su nombre!”.

AGO: Me envía un correo electrónico, escribe, “me encantó 
la Noche de Regreso a Clases. Usted nos dio mucha  
información valiosa”. 

OCT: Se detiene en la oficina para decir: “Sabe, está 
haciendo un gran trabajo. Estoy tan feliz de que mi 
hijo lo tenga como director”.

NOV:  Acepta postularse como representante 
del DELAC después de la renuncia del 
representante actual.
DEC:  Ayuda a construir y a colocar decoraciones 
para el festival navideño de nivel de grado.  

ENE:  Agenda una cita para compartir un 
problema  conmigo.  

SEP: Es voluntaria durante la Noche de Cine y se queda 
para ayudar a limpiar. 

Se detiene en la oficina para decir: "Sabes, estás haciendo un gran trabajo. Estoy tan feliz de que mi hijo te tenga como director ".



JULIO:  Me detiene para decir, “El plan de tráfico NO está 
funcionando. ¡He llegado tarde a trabajar todos los días!”.

AGO:  Me envía un correo electrónico, “Tiene que pensar en el hecho 
de que algunas personas tienen otros eventos nocturnos. La Noche 
de Regreso a Clases debería de ser a las 5:00 no a las 6:00”. 

SEP:  Me detiene para decir, “La PTA se está volviendo 
realmente molesta. ¡Me piden donativos todo el tiempo! 
¿Puede decirles que me dejen en paz?”. 

OCT:  Le llamo para preguntarle si consideraría estar en el 
SSC. Ella dice: “¡No tengo tiempo para eso!”.

NOV:  Ella llama para decir, “Mi hijo dice que está siendo 
acosado por un estudiante de 5º  grado. ¡Quiero que 
esto se detenga ahora, o escuchará de mi abogado! “

DIC:  La maestra de su hijo me dice: “Le pregunté si 
podría ayudar con la obra de Navidad y ella dijo, ¿No 
es ese tu trabajo?”





MAESTROS



Human! Principal Individual

Be positive.

Be aware.



Porque me gusta cuando la gente ______________, 
por mi director yo voy a __________________.

Porque yo sé que los directores _______________, 
yo voy a ________________________________.

Porque yo sé que mi director es________________, 
yo puedo construir nuestra relación  ____________.


