
“Para el mundo tú puedes ser solo una 
persona, pero para una persona, tú puedes 

ser el mundo.” 
-Autor anónimo  

2016-17  

MANUAL PARA MENTORES 



ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LAKE TRAVIS  
 

 

Bee Cave Elementary (Kinder a 5º grado) 

14300 Hamilton Pool Road, Austin, TX 78738 (512) 533-6250 

Directora: Deanna McParland  

Coordinadora de voluntarios: Leanne Hamilton 

Coordinadora de mentores: Courtney Trimmer 

 

Lake Pointe Elementary (Pre-Kinder a 5º grado) 

11801 Sonoma Drive, Austin, TX 78738 (512) 533-6500 

Directora: Kelly Freed  

Coordinadora de voluntaries:  Pam Thorp 

Coordinadora de mentores: Laura Elder 

 

Lake Travis Elementary (Pre-Kinder a 5º grado) 

15303 Kollmeyer, Austin, TX 78734 (512) 533-6300 

Directora: Angela Frankhouser  

Coordinadora de voluntarios: Paloma Rodriguez-Valencia 

Coordinadora de mentores: Beth Andrus 

 

Lakeway Elementary (Kinder a 5º grado) 

1701 Lohman’s Crossing, Austin, TX 78734 (512) 533-6350 

Director: Sam Hicks  

Coordinadora de voluntarios: Lisa Hanson  

Coordinadora de mentores: Kara Myers 

 

Serene Hills Elementary (Kinder a 5º grado) 

3301 Serene Hills Drive, Austin, TX 78738 (512) 533-7400 

Directora: April Glenn 

Coordinadora de voluntaries:  Lei Johnson 

Coordinadora de mentores:  Cynthia Gumbert 

 

West Cypress Hills Elementary (Kinder a 5º grado) 

6112 Cypress Ranch Boulevard, Spicewood TX, 78669 (512) 533-7500 

Directora:  Amanda Prehn 

Coordinadora de voluntaries:  Donna Richardson 

Coordinadora de mentores: JoAnn Bryan 

 

Lake Travis Middle School (De 6º a 8º grado) 

3328 RR 620 South, Austin, TX 78738 (512) 533-6200 

Director: Jodie Villemaire 

Coordinadora de voluntaries:  Cindy Simar 

Coordinadora de mentores: Mendi Melton 

 

Hudson Bend Middle School (De 6º a 8º grado) 

15600 Lariat Trail, Austin, TX 78734 (512) 533-6400 

Director: Mark Robinson 

Coordinadora de voluntarios:  Dolma Diaz 

Coordinadora de mentores: Sonja Ferguson 

 

Lake Travis High School (De 9º a 12º grado) 

3324 RR 620 South, Austin, TX 78738 (512) 533-6100 

Directora: Gordon Butler 

Coordinadora de voluntarios: Donella Chalmers 

Coordinadores de mentores: KB Debord 
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ASIGNACIÓN A LA ESCUELA 

 
     Por favor llame a la escuela antes de su visita para confirmar la 
asistencia de sus estudiantes.  

 
 

 

 
 

 

 Las personas que usted debe conocer : 
 

Director(a):   
 

Subdirector(a):     
 

Consejero(a):     
 

Coordinador(a) de Voluntarios:   
 

Coordinador(a) de Mentores:     
 

  Otros teléfonos importantes:     
 
 
 

 

 Trámites escolares  
 

 
Localización del libro de registro de entrada y de voluntarios: En la recepción. 

 
 
 

 
¿A quién llamar si usted no va a estar presente?:    

 
Teléfono:     

Escuela:    

Dirección:    

Teléfono:    

INFORMACIÓN IMPORTANTE  
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Ser voluntario en el Distrito Escolar Independiente de Lake Travis es una 

experiencia gratificante, exigente y emocionante. El programa está 
diseñado para involucrar a los voluntarios de la comunidad en esfuerzos 
constantes para impulsar a los estudiantes en su progreso académico y 
personal. Los mentores también ayudan a los niños a enfocarse en su educación 
futura y posteriormente los objetivos de su vida profesional.   

 
La decisión que usted ha tomado de ser mentor(a) refleja su compromiso 

de apoyar y ser un guía en el desarrollo educativo y personal de la juventud de 
nuestra comunidad. Agradecemos el tiempo, esfuerzo e interés que usted nos 
da con su generosidad.   

 

 

 men-tor  
[m. y f. mentor,-ra] 

Sustantivo  

 
 Consejero(a) o maestro(a) de confianza. 

Persona de experiencia que aconseja o da apoyo a otro. 
 

 
Las investigaciones demuestran: 

Un estudio realizado por Big Brothers Big Sisters of America observó  

cinco programas de mentores en escuelas. De éstos, los maestros reportaron: 
 

 64% de los estudiantes desarrolló actitudes más positivas hacia la escuela.  
 

 58% logró calificaciones más altas en estudios sociales, idiomas, y 
matemáticas. 

 

 60% mejoró su relación con adultos, y el 56% mejoró su relación con 

compañeros. 

 55% pudo expresar mejor sus sentimientos. 

 64% desarrolló una mayor confianza en sí mismo. 

 62% tuvo más posibilidad de confiar en sus maestros. 

 

El sistema de mentores en la escuela, ofrece la ayuda que la mayoría de los 

estudiantes necesita para asegurar su desarrollo académico y personal.  

PREÁMBULO 
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 ¿QUIÉN ES UN MENTOR? 

Los mentores o mentoras son adultos que apoyan y dan atención a los estudiantes 

ofreciendo a los mismos una guía para su desarrollo académico y personal. Los 
mentores quieren y respetan a los niños, y están dispuestos a hacer un compromiso a 
largo plazo.  

 

¿Qué pueden hacer los mentores? 

 
    Ser un ejemplo a seguir. 

 

   Asumir el papel de amigo, ofreciendo motivación y apoyo. 
 

    Ayudar al estudiante a mejorar su autoestima. 
 

 Motivar al estudiante a mejorar académicamente y a entender la importancia del 

trabajo escolar en su vida diaria.  
 

 Ofrecer al estudiante las oportunidades para su desarrollo personal al aumentar la 

conciencia de sí mismo y darse cuenta de sus capacidades.  
 

    Explorar futuras oportunidades que sean compatibles con los propios talentos e     

     intereses del estudiante.  

      
 
 

Requisitos para mentores 

 
 Comprometerse a participar en el programa de Mentores durante todo el año escolar. 

 

    Comprometerse a tener visitas con el/la estudiante durante su horario de comida 
(por lo menos 40 minutos). 

 

    Comprometerse a asistir a la sesión de entrenamiento para mentores ofrecida por 
el personal designado de las escuelas de Lake Travis.* 

 

     Estar de acuerdo en que se verifiquen sus antecedentes por medio del 

Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas Department of Public Safety) 
 

  Estar de acuerdo con que todas las visitas con el/la estudiante tendrán lugar en 
la propiedad de la escuela, a excepción de que los padres o la administración de la 
escuela autoricen otro lugar. 

 
 

*El entrenamiento se ofrece en las escuelas correspondiente. 
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Muchos estudiantes, incluyendo un gran número de estudiantes de alto riesgo, 
pueden obtener beneficio personal y académico de la atención personal que reciben. 
 
Algunos estudiantes no han podido desarrollar relaciones positivas con adultos de 
confianza que puedan motivarlos y apoyarlos para lograr sus metas.  

 
 

Los objetivos son: 
 

    Fortalecer la autoestima del estudiante  
 

    Mejorar las habilidades del estudiante para pleanear 
 

    Desarrollar las habilidades interpersonales del estudiante  
 

    Mejorar el desempeño académico del estudiante  
 
 
 
 

Beneficios para el/la mentor(a) 
 

 Sentirse orgulloso del progreso del estudiante. 
 

 Crecimiento y desarrollo personal a través de la perspectiva del estudiante. 
 

 Sentirse valorado por alguien que le tiene confianza y que necesita de su ayuda.  
 

 Una participación significativa en la comunidad.  
 
 

Beneficios que obtiene el estudiante: 
 

 El apoyo y la guía de un adulto que los comprende. 
 

 Sentirse seguros al tener a alguien en quien confiar. 
 

 Mayor autoestima y motivación para triunfar. 
 

 Más confianza en sí mismo. 
 

 Aprecio por el valor de obtener conocimientos. 
 

 Asistencia con habilidades académicas. 
 

 Motivación para ir a la escuela con regularidad y seguir con sus estudios. 
 

 Reforzar su capacidad de manejar y resolver problemas. 
 

 Conocer la responsabilidad social y el interés por los demás. 
 

 Capacidad de establecer metas reales y cumplirlas. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
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  Para poder participar en el programa de mentores de LTISD, éstos deberán seguir 
los siguientes lineamientos: 

 
REUNIONES: 

  Las visitas entre mentor(a) y alumno(a) deberán llevarse a cabo en las áreas 

designadas de la escuela: biblioteca, cafetería o salón de clases, durante el horario 

escolar. Todas las visitas se harán en estas áreas con las puertas abiertas a la vista 

del personal de la escuela. Favor de registrar su entrada en la recepción de la 

escuela y portar la etiqueta de identificación en un lugar visible. Llame a la oficina 

de la escuela para confirmar que el estudiante haya ido a la escuela ese día o para 

cancelar si usted no puede asistir. Conozca a la persona de contacto con los 

mentores de su escuela, para que le ayude si se presentara una situación difícil. 

Siga las políticas y normas de la escuela.  
 
 
 

TRANSPORTE: 

   Los mentores tienen prohibido transportar a los estudiantes en su propio vehículo.  

 
 
 

CONTACTO FÍSICO: 

  El contacto físico entre mentor(a) y estudiante deberá limitarse a un saludo de 

mano o a una ligera palmada en la espalda. Algo que pretende ser una muestra de 

amistad entre dos personas, podría ser visto de distina manera por otras personas. 
 
 
 

INCENTIVOS: 

  Los estudiantes deben esforzarse para motivarse a si mismos todo el tiempo. 

Pedimos a los mentores que eviten dar regalos a los estudiantes como incentivos; 

nunca les presten ni den dinero o comida. Los “amigos” no conservan su amistad 

dando uno al otro este tipo de cosas. Algunos ejemplos de incentivos apropiados 

son: sonrisas, palabras de ánimo, y tarjetas de cumpleaños. Si promete algo, hágalo 

con moderación, y cúmplalo fielmente.   
 
 
 

CONFIDENCIALIDAD: 

  Toda la información académica y personal del estudiante es estrictamente  

confidencial.  Los archivos de los estudiantes no están disponibles para los mentores 

según la ley de Derechos y Privacidad de la Educación de la Familia. Además, los 

padres deberán dar permiso antes de que la escuela otorgue a un(a) mentor(a) la 

dirección o el teléfono del estudiante. El mentor o mentora puede decidir si comparte 

o no con el/la estudiante su teléfono o su dirección.  
 

  La ley exige que se reporte cualquier información que un(a) estudiante comparta 

con su mentor(a) en relación a homicidio, suicidio, abuso físico y/o emocional, o 

cualquier actividad ilegal. No es una violación a la confidencialidad hablar de los 

problemas del estudiante con el personal escolar apropiado. Reporte esta 

información al coordinador de mentores de su escuela, él o ella le podrá asistir. No 

prometa al estudiante que esta información se mantendrá confidencial.  

REGLAS GENERALES PARA MENTORES 
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Compromiso personal para relacionarse con otra persona durante un extenso 
periodo de tiempo: mínimo un año. 

 

Un mentor tiene un auténtico deseo de formar parte en la vida de otros, ayudándoles a 

tomar decisiones difíciles, y viéndolos convertirse en lo mejor que pueden llegar a ser. Se 

interesa en la relación como mentor a largo plazo, y permanecer el tiempo suficiente como tal 

para lograr la diferencia.  

 

Respeto por los individuos, y por las capacidades y derechos de los mismos para 
tomar sus propias decisiones en la vida.  

 

Un buen mentor no puede llegar con la mentalidad de que su forma de hacer las cosas es la 

mejor, o de que el/la participante debe ser “rescatado(a)”. Un mentor que transmite un 

sentido de respeto, igualdad y dignidad en la relación, ganará la confianza del alumno, y el 

privilegio de ser buen consejero para él/ella.  
 

Capacidad de escuchar con atención y aceptar diferentes puntos de vista. 

Mucha gente puede encontrar a alguien que le aconseje o exprese sus opiniones. Es aún más 

difícil encontrar a alguien que deje a un lado sus prejuicios y realmente sepa escuchar. Un 

mentor con frecuencia ayuda simplemente al escuchar, hacer preguntas profundas, y dar a 

los alumnos la oportunidad de explorar sus propias ideas con la menor interferencia. 

Cuando las personas se sienten aceptadas y respetadas, tienen más probabilidades de pedir 

buenas ideas y responder a ellas. 
 

Capacidad de solidarizarse con los problemas de otros. 

Un buen mentor puede comprender a los demás, sin sentir lástima por ellos. Aun cuando no 

hayan tenido las mismas experiencias, puede empatizar con los sentimientos y los problemas 

del estudiante. 
 

Capacidad para ver las soluciones, las oportunidades,  y los obstáculos.  

Un buen mentor pone en equilibrio un respeto realista y a la vez es optimista con los 

problemas de sus alumnos, para encontrar soluciones también realistas. Un buen mentor 

puede percibir diversos problemas, y buscar opciones razonables. Cuando no esté seguro(a), 

podrá reconocerlo ante el estudiante y tratarán de encontrar juntos las soluciones.  

 

Flexibilidad y receptividad. 

Un buen mentor reconoce que las relaciones toman tiempo para desarrollarse y que la 

comunicación es un camino de dos vías. Está dispuesto a darse el tiempo para conocer al 

estudiante, aprender cosas nuevas que son importantes para él/ella (música, estilos, 

filosofías, etc.), e incluso poder cambiar gracias a la relación entre los dos. Relájese, sea 

usted mismo, y conserve el sentido del humor.  

 

CUALIDADES DE UN MENTOR EXITOSO 
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PRESENTACIÓN:  Preséntese con el/la estudiante calurosamente con una sonrisa y un sincero apretón 

de manos. Recuerde decir “Yo soy el señor/la señora/la señorita Pérez” si ésta es la forma como usted 

desea que le llame. No use su primer nombre a menos que ustede espere que el/la estudiante le llame de 

esta forma. Muchas veces los niños se sienten más cómodos hablando a los adultos de “usted”, como a 

sus maestros, en lugar de tutearlos. 

¿Qué hacer en la primera reunión? 

TOUR POR LA ESCUELA:  Pida al alumno(a) que le lleve a conocer su escuela. Esta es una forma senci-

lla de romper el hielo y de sentirse cómodos uno con el otro, antes de embarcarse en temas más perso-

nales. Ponga atención a las personas que él o ella le señale o le presente ya que probablemente usted 

quiera llegar a conocerlos mejor en otra ocasión.  

UN LUGAR PARA HABLAR:  Recuerde, especialmente al principio, repetir el nombre del o de la estu-

diante varias veces, y haga todo lo posible por relajarse. Encuentre un lugar cómodo y siéntese junto a 

su alumno(a). Sentarse uno frente al otro con la mesa de por medio puede parecer normal para usted, 

pero también puede resultar intimidante para un(a) estudiante inseguro(a). Enfoque la conversación en 

los puntos positivos, o en motivar y animar al niño o a la niña. 

CONOCERSE MEJOR:  Tome su tiempo para hablar brevemente sobre usted, su pasado y, si trabaja, en 

dónde. No trate de impresionar al alumno(a). Esto no es necesario y puede ser intimidante. En este 

momento el niño o la niña estará más interesado(a) en saber donde se crió usted, el tamaño de su 

familia, lo que usted quería ser de grande, y otros aspectos de su vida que él o ella pueda tener en 

común con usted. Luego pregunte al estudiante sobre su familia, si tiene hermanos o hermanas, cuál es 

su deporte y lugares favoritos, así como los eventos especiales en su vida.  

CONFIDENCIALIDAD:  En la primera visita/reunión, hable sobre lo que significa un mentor para cada 

uno de ustedes, cuáles son sus expectativas, y cómo piensa usted manejar los asuntos confidenciales si 

éstos se presentan. En el lugar donde estén, establezca las reglas sobre dónde y cuándo se van a 

reunir, las cosas que harán juntos, cuánto tiempo podrá usted pasar en la escuela, y cómo van a 

comunicarse en caso de que alguno de los dos no pueda asistir a las reuniones.  

TUTORÍA ACADÉMICA:  Quizás usted quiera hablar con el/la estudiante sobre su desempeño acadé-

mico. Si nota que él o ella no desea hablar del tema, no lo/la presione. Si acepta hablar, ofrezca su ayu-

da para revisar la tarea u organizar el material; pero tenga paciencia, y trate de no interferir. Recuerde 

que un mentor es un amigo, y recibir tutoría es una cuestión de decisión mutua, no de obligación. 

Existen muchas formas de motivar al estudiante a continuar con sus estudios, sin tener que ofrecer 

ayuda directa en alguna materia o asignatura específica. 

 

SU RESPONSABILIDAD:  La ley del estado obliga a reportar información sobre abuso. Hable con el 

consejero(a) o director(a) de la escuela. Ellos podrán ayudarle a contactar a las autoridades competen-

tes como el Departamento de Servicios de Protección Infantil (CPS) del estado de Texas. 

Recuerde que su papel no es el de investigar la situación, sino el de dar apoyo al estudiante. Su deber 

legal es el de hacer un reporte, lo cual pondrá en marcha el proceso para obtener la ayuda adecuada 

para el niño o la niña.  
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Preguntas posibles 
 Háblame de ti 

 ¿Qué te gusta hacer para divertirte? 

 ¿Con quién vives? Háblame de tu familia. 

  Dime algo especial acerca de ti. 

 ¿Qué materia/asignatura te gusta en la escuela? ¿Qué te parece difícil en la escuela? 

 ¿Qué te gustaría hacer después de terminar la preparatoria (high school)? 

 ¿Qué te gustaría que hiciéramos cada semana mientras estoy aquí? 
 

Actividades posibles 
 Preséntese y comparta intereses con el/la estudiante. Puede mostrarle fotos.  

 Pida al estudiante que le de un paseo por la escuela. Esto le ayudará a relajarse y co-

menzar a compartir alguna información con usted.  

 Pase la mayor parte del tiempo haciendo preguntas de respuestas abiertas y escu-

che. Ayude al/a la estudiante a pensar por si mismo(a). 

 Hablen sobre intereses mutuos. Ante todo, escuche. No tenga miedo de hablar sobre 

los problemas que el o la estudiante está teniendo.  
 Permita que el/la estudiante programe la siguiente reunión.  

 Comparta un snack o el lunch con el/la estudiante, hable con la enfermera de la escuela 

si él o ella tiene alguna alergia a la comida.  

 Hable sobre alguno de los programas de TV, películas, canciones, o libros favoritos del 

estudiante. Con frecuencia esto podría llevar a una conversación sobre valores y metas 

o sobre la realidad y la ficción. 

 Pregunte al alumno(a) si quiere seguir un diario, y usted y él/ella podrían escribir uno 

al otro en el mismo. Esta idea puede resultar útil especialmente cuando un estudiante 

tiene dificultad para hablar abiertamente.  
 Comparta experiencias personales y de cómo usted ha logrado vencer obstáculos. 

 Cuando el/la estudiante comparta un problema con usted, ayúdelo(a) a encontrar la 

solución, siguiendo estos pasos sobre la toma de decisiones: 1.) Identificar el proble-

ma. 2.) Pensar en diversas ideas sobre todas las soluciones posibles 3.) Pensar en los 

pros y contras de cada solución posible. 4.) Elegir una solución y llevarla a cabo. 5.) 

Evaluar los resultados y, si es necesario, hacer cambios.  
 Pida al estudiante que comparta con usted quién es la persona que le inspira como ejem-

plo a seguir y las razones por las que es su favorita. 

 Practiquen actuar un papel para ayudar al estudiante a ganar confianza cuando se en-
cuentre en medio de una situación difícil.  

 Traiga un artículo del periódico en el que usted crea que el/la estudiante pueda estar 

interesado(a) y pídale su opinión.  
 Asista a algún evento especial en el que el/la estudiante participe.  

 Hablen sobre los planes futuros del estudiante.  

 Hablen sobre la familia.  

 Recuerde las fechas especiales (con tarjetas de felicitación).   No dé ayuda monetaria a 

su alumno(a).  
 Juntos hagan actividades de arte o manualidades.  

 Desarrollen metas con el/la estudiante, establezca altas expectativas y hágale saber 

que usted cree en él/ella.  

 Ayude al estudiante con sus habilidades de organización, especialmente con ese 

“hoyo negro” llamado mochila.  

 

ACTIVIDADES PARA CONOCERSE MEJOR 
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Si el/la estudiante cambia de escuela, ¿Qué debo hacer? 
 

Siga al estudiante si es possible. Asegúrese que el coordinador de mentores de cada es-

cuela conoce su decision. Si usted no puede reunirse con el/la estudiante en la nueva 

escuela, considere la posibilidad de tener contacto telefónico cada cierto tiempo, pero 

con frecuencia, o reunirse en una biblioteca, así como también tener correspondencia 

por correo, postal o electrónico.    
 

 

Si el/la estudiante tiene un problema que no desea compartir con su propia familia 
o sus maestros... 

 
Pida ayuda al consejero(a) del estudiante en la escuela. Escuche atentamente.  

 

Si un(a) amigo(a) le pide detalles sobre su experiencia como mentor(a)... 
 

Hable sobre las actividades y sobre el programa, no sobre la información específica del 

estudiante.  Anime a su amigo(a) a participar en el entrenamiento para mentores, y así 

pueda aclarar sus dudas sobre el programa.  
 

 
  Si el/la estudiante hace preguntas que usted no puede contestar… 
 

Está bien y es normal no saber todas las respuestas. Quizás usted pueda ofrecer ayuda 

al estudiante a conocer la respuesta, o buscar a otra persona que sepa más sobre el te-

ma.  
 

 

Si el/la estudiante le pregunta su opinión sobre un asunto delicado de religión o 
moral, y usted se da cuenta que su opinión puede diferir a la de la familia del estu-

diante… 
 

Repase para usted mismo el papel de mentor y recuerde que usted no está tomando el 

lugar de uno de los padres del estudiante. Puede explicarle que algunos temas se hablan 

de preferencia en familia, y que sus opiniones podrían diferir a aquéllas expresadas en 

casa. Generalmente puede dar respuestas simples y directas a las preguntas, sin ser 

muy detallado en el “por qué.” El o la consejera le puede ayudar a decidir los límites 

apropiados para ciertos temas.  
 

 

Si un(a) maestro(a) le pide que ayude al estudiante con alguna materia o tarea… 
 

Es su propia decisión. Usted decidirá si se siente cómodo con lo que le piden. Recuerde 

que el ser un tutor académico no es requisito para los mentores.  
 

 

Si otro adulto le hace una pregunta personal sobre el/la estudiante… 
 

Simplemente explique que como mentor, usted no puede responder a preguntas perso-
nales sobre el/la estudiante. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
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Si el estudiante muestra un mal comportamiento estando con usted… 
 

Aunque no se espera que usted deba asumir un papel de impartir la disciplina, es 

razonable que explique al alumno(a) lo que usted considera un comportamiento 

apropiado en cierta situación. Dígale lo que espera de él/ella y lo que hará la próxima vez 

que ocurra (por ejemplo: reportar el incidente al consejero(a) de la escuela, terminar la 

reunión, reunirse solo en la oficina, o alguna otra solución que a usted le parezca 

adecuada). Sea claro, constante y firme.  
 

 

Si alguien más le pide mencionarle al estudiante un problema de disciplina… 
 

Deberá explicarle que usted no está calificado para manejar la disciplina, y sugiera a 

esa persona que hable con el/la directora(a) o consejero(a) de la escuela.  
 

 

Si el/la estudiante parece responder casi siempre con un “sí” o “no” a las 

preguntas… 
 

Trate de hacer preguntas abiertas, que requieran respuestas abiertas. Si el problema 

persiste, hable con el/la consejero(a) para ver si hay algunos temas con los que usted 

y su alumno(a) puedan sentirse más cómodos.  
 

 

Si el/la estudiante parece no estar interesado(a) en terminar sus estudios… 
 

Tenga paciencia, y acepte como él/ella se siente en ese momento. Hay conversaciones 

que usted puede comenzar, que exploran los asuntos relacionados con las carreras y la 

economía, como “Si trabajaras en McDonald’s, ¿cuánto dinero crees que podrías ganar 

en una semana?” “¿Cuáles son las ventajas de este plan?”  “¿Cuáles son las 

desventajas?” Aunque usted puede ser muy claro al expresar su forma de pensar que  

una educación completa es fundamental, evite hacer juicios en el momento de explorar 

las diversas opciones y las consecuencias.  
 
 
 

Ahora, pregúntese a si mismo ¿Cuál es la información, el concepto o la 

conducta en particular más importante que usted desea que el/la 
estudiante aprenda de usted? 

PREGUNTAS FRECUENTES 

CONTINUACIÓN... 
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  Informe al coordinador(a) de mentores 

Los mentores deben hablar con el/la coordinador(a) de mentores de la escuela 

sobre las reglas para terminar la relación. Si es apropiado, hable con él o ella 

sobre otra persona que pueda remplazarlo como mentor para el/la alumno(a). 

 

   Informe al estudiante 

Una vez que haya recibido consejo de parte del coordinador, reúnase con 

el/la estudiante para explicar la razón por la que debe dejar de ser su 

mentor(a). Invite al estudiante a expresar sus sentimientos sobre este 

cambio. Ponga el ejemplo siendo honesto, sincero y comprensivo, sin im-

portar la razón por la cual se están despidiendo.  
 

   Enfóquese en lo positivo 

Hable de los logros que se alcanzaron en su relación. Hable de lo que siente, y 

sea solidario y positivo, especialmente acerca de lo que el futuro puede traer 

para el/la estudiante. Si es posible, pónganse de acuerdo sobre la fecha de su 

última reunión cuando usted pueda planear algo especial. También podría su-

gerir opciones para estar en contacto, como enviarse tarjetas postales, email y 

llamarse por teléfono.  
 

   Actúe con cautela 

No permita que el/la estudiante crea que sus visitas han terminado porque él 

o ella hizo algo malo. Los niños pueden comprender los cambios de horario, 

una enfermedad, y los cambios de casa, pero no pueden comprender si desa-

parece su mentor sin dar una explicación. No haga promesas que usted sabe 

que no podrá cumplir, incluso al decir que usted se mantendrá en contacto 

para siempre.  

 
 
 
 

1 Adaptado de: Partners in Education Guidelines. Wichita Falls ISD and Organizing Effective School-Based Mentoring 
Programs: How To start A mentor Program. Fastback 333 by Susan Weinberger. Phi Delta Kappa Educational Foun-
dation 

TERMINAR LA RELACIÓN ENTRE MENTOR Y 
ESTUDIANTE SIN CAUSAR DAÑO 

...A veces, pasan cosas de la vida. De hecho, esto es gran parte de lo que usted ha 

tratado de enseñar al estudiante. Quizás él o ella se va a vivir lejos, o quizás es usted 

quien lo haga. Quizás el/la estudiante ha dejado de necesitar sus servicios. O quizás 

usted se ha dado cuenta que él o ella puede recibir mejor ayuda de otro mentor. No 

importa cuál sea la razón, a veces esto resulta ser una despedida difícil. 
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Por favor recuerde... 
 
 

          UN MENTOR NO  Toma el lugar de los padres, el maestro o el consejero del      

   estudiante.   
 
          UN MENTOR NO     da medicamento a un niño enfermo, y tampoco promueve un 

producto o marca comercial  

 
          UN MENTOR NO     propone una doctrina o creencia religiosa. Los mentores 

respetan las costumbres y creencias religiosas de cada 

estudiante.  
 
 UN MENTOR NO  critica el sistema escolar ni a los empleados de la escuela. 

 
          UN MENTOR NO     se apropia de los problemas del estudiante, como tampoco se 

involucra profundamente. Un mentor apoya a los estudiantes 

mientras aprenden a asumir su responsabilidad sobre ellos 

mismos.  
 

           UN MENTOR NO     espera demasiado tiempo para hablar de algún asunto 

preocupante con el/la coordinador(a) de mentores la escuela.  
 
 UN MENTOR NO  necesita ser tutor académico. 

 
          UN MENTOR NO  debe sentirse como un fracaso si el estudiante deja la escuela. 

Son diversos factores los que influyen en estas decisiones. 

Puede estar seguro que el/la estudiante recordará que a usted 
le interesó ayudarle.  

 

          UN MENTOR NO     debe participar en conversaciones donde el lenguaje o el tema le 

hagan sentir incómodo. Si se presentara esta situación, hable 

con el/la coordinador(a) de mentores. 

 

¡SU PRESENCIA ES EL REGALO! 
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Gracias por su interés en Lake Travis 

ISD.  Visite el sitio web para ver las 

diversas oportunidades para 

participar, y para comenzar a vivir 

esta gratificante experiencia en 

nuestro distrito escolar: 

communityprograms@ltisdschools.org 

 

Se Habla Español 
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