Guía para Padres

CANCELEN MI REPUTACIÓN
(CANCEL MY REPUTATION)

Creen una buena reputación.
Líderes de grandes negocios pasan mucho
tiempo desarrollando buenas reputaciones
para sus compañías. En este episodio web,
Elena se desilusiona cuando piensa que los
pasteles de Mamá Mabel podrían no ser
caseros. Y Radley descubre que podría
estar dañando la reputación de su hermano
al hacer el proyecto de ciencias por él. El
Club Secreto de Millonarios aprende la
importancia de construir, y mantener, una
buena reputación.

Construir una buena reputación lleva al éxito en la vida.
Pregunte a sus hijos: Una reputación es el carácter general o creencia
sobre alguien o algo juzgado por otros. ¿Puedes nombrar compañías que
piensas que tienen buenas reputaciones? ¿Por qué tienes esas opiniones
de ellas? Como los negocios, las personas tienen reputaciones. ¿Cómo
piensas que otros describirían tu reputación? ¿Eres amable? ¿Trabajas
arduamente? ¿Gracioso? ¿Cuáles son algunas maneras en que puedes
desarrollar una buena reputación?
Encuentre ejemplos de cómo se construyen y dañan las
reputaciones.
Hable con su hijo sobre una persona o compañía que usted estima y por
qué. Discuta las características que contribuyen a una buena reputación.
Use historias de noticias adecuadas a la edad para señalar ejemplos de
la vida real cuando una persona o compañía hace algo beneficioso para
su reputación. Alternativamente, señale cuando ocurre lo opuesto, y las
consecuencias de una reputación dañada.
Actividades:
1. Imagine que su hijo recién abrió una heladería en la ciudad y desea
construir una reputación positiva para el negocio. Pida a su hijo
que escriba un pequeño discurso para dar a los empleados sobre
cómo dirigirá la tienda, por qué se la reconocerá, qué se espera
del personal y cómo deben tratar a los clientes.
2. “Deseas asegurarte de que actúas como si todo lo que digas y
hagas estará publicado en Internet para que todos lo vean”, dice
Warren. Los niños pequeños aún podrían no estar en redes
sociales pero nunca es demasiado temprano para hablar con ellos
sobre ser inteligentes y seguros en línea. Junto con su hijo, haga
una lista de reglas sobre cómo los niños deberían comportarse en
Internet. Recuerde a su hijo que cuando se publica algo no se
desvanece y refleja nuestra reputación y carácter.

Consejo: ¿Ama su hijo la
manera que funciona la
tableta de computación de
su familia? ¿O su hijo está
molesto de que un negocio
hizo algo que dañó el
medio ambiente?
¡Entonces hágaselo saber
a la compañía! Aliente a su
hijo a escribir una carta a la
compañía. Sea específico
sobre el cumplido o la
inquietud. Trate de ofrecer
una sugerencia para
solucionar el problema o
asunto.

