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INTERPRETATIONSERVICES

SERVICIOSDE INTERPRETACIÓN
• Click on the globe icon at the bottom of
the screen.

• Haga clic en el símbolo del mundo en
la parte de abajo de su pantalla.

• Select the language of preference for
you.

• Seleccione el idioma que le gustaría escuchar.

• You will engage and listen to the
presentation in the language you select.
• If your device does not support
interpretation use the conference call
number for this meeting.

• Participará y escuchará la presentación en
el idioma que seleccione.
• Si su dispositivo no admite interpretación, use
el número de la llamada de conferencia para
esta reunión

INTERPRETATIONSERVICES

SERVICIOSDE INTERPRETACIÓN

Steps to Rename Yourself
on Zoom
Rename:
To rename yourself on Zoom we invite you
to do the following:
Step 1: Hover over your picture located by
the picture gallery with your cursor and
search for the three dots found on the top
right-hand corner of your picture.

Cómo cambiar el nombre
en su pantalla
Renombrar:
Para cambiar su nombre en Zoom, lo invitamos a hacer lo
siguiente:
Paso 1: Ponga su cursor en su foto ubicada en la galería de
fotos y busque los tres puntitos en la esquina de la parte
derecha de su rectángulo con su foto.

Step 2: Click the three-dotted icon found
over your picture.

Paso 2: Haga clic en los tres puntitos que están en su foto.

Step 3: Click More

Paso 3: Haga clic en Más

Step 4: Choose Rename to change your
screen name displayed to other participants.
Step 5: Enter the full name used when you
enrolled your students at the school site,
then click Save to finish the change.

Paso 4: Escoja Re nombrar para cambiar su nombre de
participante que los demás pueden ver.
Paso 5: Ingrese su nombre completo de la manera que lo
escribió al matricular a sus estudiantes en el plantel escolar,
después haga clic en Guardar para aceptar el cambio.

Renaming Your Screen

Cómo cambiar el nombre en su pantalla

Select you level of learning
N=Novice/Beginner
I= Intermediate
E=Experience
Seleccione su nivel como
aprendiz

B

N=Novato/Principiante
I= Intermedio
E=Con Experiencia

NORMAS PARA EL
GRUPO

GROUP NORMS
 I/We will keep students as a priority.
 We will speak and communicate
respectfully, monitoring our speech and
written words to provide every
participant with a safe and welcoming
environment.
 We will use online meeting application
features to respectfully present
questions and comments related to the
topic in discussion.
 We will listen attentively and speak
briefly, keeping our microphones muted
while we are not speaking.

•

Mantendré/Mantendremos a los estudiantes
como una prioridad.

•

Hablaremos y nos comunicaremos
respetuosamente, monitoreando nuestro
discurso y palabras escritas para brindar a
cada participante un ambiente seguro y de
bienvenida.

•

Usaremos las funciones de la aplicación de
reuniones en línea para presentar
respetuosamente preguntas y comentarios
relacionados con el tema en discusión.

•

Escucharemos con atención y hablaremos
brevemente, manteniendo nuestros micrófonos
en silencio mientras no estemos hablando.

GROUP NORMS

NORMAS PARA EL
GRUPO

 We will not interrupt each
other.

• No nos interrumpiremos.
• Nos mantendremos enfocados en
los temas de la reunión.
• Creemos que podemos aceptar
estar en desacuerdo.
• Creemos que puede haber más de
una solución a un problema.

 We will stay focused on the
meeting topics.

 We believe that we can agree
to disagree.
 We believe that there might
be more than one solution to
a problem.

Normas de Robert para el Orden:
Una guía para los procedimientos
parlamentarios

Robert’s Rules of Order: A Guide
To Parliamentary Procedure
This is a three-part series.

Designed to build your knowledge
of Parliamentary Procedures.

Esta es una serie de tres partes.

Está diseñada para ampliar su
conocimiento de los procedimientos
parlamentarios.

• Session one is an introduction
to learn the basics

•

La primera sesión es una introducción
para aprender lo básico.

• Session two is for intermediate

•

La segunda sesión es nivel intermedio

• Session three is for experience

•

La tercera sesión es para los que
tienen experiencia.

Reference &
Disclaimer

Referencia y descargo
de responsabilidad civil

This presentation is based on Robert’s
Rules of Order, newly revised, 11th
edition (April 2013) and the 12th edition
2020

Esta presentación se basó en las
Normas de Robert para el Orden,
recién actualizada, 11ª edición
(abril de 2013) y la 12ª Edición del
2020

We are not experts, but we all can
become learners together.

No somos expertos, pero todos
juntos podemos convertirnos en
aprendices.

Bylaws may reflect different rules unless
it is in violation of federal , state or
LAUSD policies.

Los estatutos pueden reflejar diferentes normas a
menos que quebranten las políticas federales,
estatales o de LAUSD.

OUTCOMES
RESULTADOS
To gain a better
understanding of
Parliamentary Procedures

• Basic Terms
• Types of Motions
• Debating on a Motion

Adquirir mejor entendimiento
sobre los procedimientos
parlamentarios
 Términos básicos
 Tipos de mociones
 Cómo debatir una moción

WHO IS WHO
GETTING
TO
KNOW
YOU
CONOCERNOS

MEJOR

QUIÉN ES QUIÉN
Actividad 2

RECAP LAST SESSION
Excuse me what
happened at the
last session?

RESUMEN DE LA
ÚLTIMA SESIÓN

Breakout Room

Salas de Grupos

Henry Martyn Robert
In 1876, Robert published the first edition of
his manual of Parliamentary Procedure,
Robert’s Rules of Order, which remains
today the most common
parliamentary authority in the United States.

One of the main purpose of Robert’s Rules of
Order is to bring group/organization together
in a peaceful, respectful way and build
knowledge of proper procedure of how to
handle business.

Henry Martyn Robert
En 1876, Robert publicó la primera edición
de su manual para los Procedimientos
Parlamentarios, las Normas de Robert para el
Orden Parlamentario, la cual aún es la
autoridad parlamentaria más comúnmente
utilizada en los Estados Unidos de América.

Uno de los objetivos principales de las
Normas de Robert para el Orden
Parlamentario es reunir al grupo/organización
de una manera pacífica y respetuosa y
ampliar el conocimiento del procedimiento
adecuado para tratar los asuntos.

Why is Parliamentary Procedure Important?

¿Por qué son importante los procedimientos
parlamentarios?
❑It’s an effective means by which
individuals can take orderly actions as
a group.
❑Encourage discussion on each
question, and then act according to
the will of the majority in a timely
manner.
❑Parliamentary procedures can be
altered to meet requirements of any
group.
❑Parliamentary Procedure is the
best way to get things done at
your meetings. But, it will only
work if you use it properly.

❑Manera eficaz que las personas pueden
utilizar para tratar asuntos de manera
organizada como grupo.

❑Impulsar la discusión sobre los asuntos, y
después tratarlos de manera oportuna si
esa es la voluntad de la mayoría.
❑Los procedimientos parlamentarios pueden
modificarse para cumplir los requisitos de
cualquier grupo.
❑Los procedimientos parlamentarios
son la mejor manera de lograr las
cosas en sus reuniones. Pero, solo
funcionará si se usa correctamente.

Who Keeps
order?

• It is every member’s responsibility to keep order, not just the
Chairperson and the Parliamentarian.
• Leaders keep order to move the plan forward.
 Cada miembro tiene la responsabilidad de mantener el orden.
No solamente es del presidente y el representante parlamentario.

 Los líderes mantienen el orden para que el plan siga su camino.

¿Quién
mantiene
el orden?
11/12/2021

Keep moving toward student academic success. Don’t get off course.

Seguir hacia la meta del éxito académico estudiantil. No se desvíe del camino.

Role of the
Parliamentarian

"let's learn about the role of the Parliamentarian"

Función del Parlamentario
"aprendamos acerca de la función del parlamentario"

Role of the Chairperson
"let's learn about the role of the chairperson"

Función del Presidente/a
"aprendamos acerca de la función del presidente/a"

Role of the Chairperson
• Chairperson presides over the
meetings and assists in
keeping order in the meeting
• Membership guides the action
with a motion
RRO 11th edition pgs. 448-450 - RRO 12th edition pgs. 426426

Función del Presidente
•

•

El presidente preside las reuniones
y ayuda a mantener el orden en la
reunión
La membresía guía la acción con
una moción

RRO 11ª edición pág. 448-450 - RRO 12ª edición pág. 426-426

Role of the Committee
•
•

•

Membership: Decide to take action and develop
comments as a collective group.
Officers: Are the facilitators of the committee business
and shape the agenda for the membership. They are key
to maintain order of the meeting and to shape the
learning for the committee.
Committees are advisory bodies that provide comments to
the Los Angeles Unified Board of Education. Teamwork
and collaboration are fundamental for the development
big the committee.

Función del Comité
•

•
•

Membresía: Decide tomar medidas y desarrollar comentarios como grupo
colectivo.
Funcionarios: Son los facilitadores de los asuntos del comité y desarrollan
la agenda de los miembros. Son clave para mantener el orden de la
reunión y moldear el aprendizaje del comité.
Los comités son grupos asesores que brindan comentarios a la Junta de
Educación del Distrito Unificado de Los Ángeles. El trabajo en equipo y la
colaboración son fundamentales para el desarrollo del comité en general.

New Learning
Nuevo aprendizaje

SERVANT LEADER

LÍDER SERVIDOR
“ A lot of my effort is around...making sure that more
students are able to enter college and have that as an
option… in this new position, I have, fortunately, the
influence to make that happen for more kids.
So that’s what drives me, and I’m really passionate
about that.”
-Michelle King

Dr. Michelle King
Former LAUSD
Superintendent
Previa Superintendente de
LAUSD

“ Muchos de mis esfuerzos tienen que ver con...
asegurarme de que más estudiantes puedan ingresar
a la universidad y tener eso como una opción… En
este nuevo cargo, tengo, afortunadamente, la
influencia para hacer que eso suceda para más niños.
Así que eso es lo que me impulsa, y me apasiona
enormemente".
-Michelle King

PARLIAMENTARY PROCEDURE
TERMS TO KNOW
 “Let’s learn about some new terms!”

TÉRMINOS A SABER DE LOS
PROCEDIMIENTOS
PARLAMENTARIOS
 “¡Aprendemos algunos términos nuevos!”

PARLIAMENTARY PROCEDURE TERMS TO KNOW

TÉRMINOS A SABER DE LOS PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS
❑ Adjourn
❑ Debate
❑ Assembly
❑ Majority
❑ Quorum
❑ Chair
❑ Majority Vote
❑ Floor
❑ Pending Question
❑ Motion
❑ Proxy Voting
❑ Question
❑ Dilatory Motion

❑ Clausura
❑ Debate
❑ Asamblea
❑ Mayoría
❑ Quórum
❑ Presidente
❑ Voto Mayoritario
❑ Obtener la Palabra
❑ Cuestión Pendiente
❑ Moción
❑ Voto Por Poder
❑ Asunto
❑ Moción dilatoria

QUORUM
 A quorum is needed for all
Official Business.
(RRO 11th edition pg. 21, 345-351 – RRO 12th edition 328 40:1 & 40:2

Meetings can begin without a
Quorum present, but no motions
or votes may be taken, except
to adjourn.
(RRO 11th edition pg. 347 – RRO 12th edition 330 40:6

 A Chairperson is responsible
for recognizing Quorum or
absence of Quorum prior to
any action being taken.
Check Bylaws

 Know your current quorum for
your committee/council.

 Se necesita un quórum para todos
los asuntos oficiales.
(RRO 11ª edición pág. 21, 345-351 – RRO 12ª edición 328 40:1 & 40:2

Las reuniones pueden comenzar sin
un quórum presente, pero no se
pueden hacer mociones o someter algo
a votación excepto levantar la sesión.
(RRO 11ª edición pág. 347 – RRO 12ª edición 330 40:6

 El presidente tiene la responsabilidad de
reconocer el quórum o la ausencia de uno
antes de que se trate algún asunto.
Verificar con los estatutos

 Conozca qué constituye el quórum
para su comité/consejo.

DEFINITION / DEFINICIÓN

❑ MAJORITY - ½ of members
present at any meeting plus
one must be present to vote
for a motion to pass.
(RRO 11th edition pg. 400 – RRO 12th edition pg. 379 44:1)

❑ ADJOURN – To end a
meeting.

❑ MAYORÍA – ½ de los miembros presentes
en cualquier reunión y se suma una
persona más que deben de estar presentes
para que se apruebe una moción.
(RRO 11ª edición pág. 400 – RRO 12ª edición pág. 379 44:1)

❑ CLAUSURA- concluir una reunión.
(RRO 11ª edición Pág. 82-83, 93-94 RRO 12 ª edición pág. 220 21:1)

(RRO 11th edition Pg. 82-83, 93-94 RRO 12th edition pg. 220 21:1)

❑ ASSEMBLY – The body as a
society (membership)
(RRO 11 th edition pg.2 &10 – RRO 12th edition pg. 2 1:3)

❑ ASAMBLEA– El cuerpo como
una sociedad (membresía)
(RRO 11 º edición pág.2 &10 – RRO 12 ª edición pág. 2 1:3)

DEFINITION / DEFINICIÓN

❑ CHAIR (MAN/PERSON) – the
presiding officer – “Addressing
the Chair” means speaking to the
president or chairman.
(RRO 11 th edition Pg. 82-83, 93-94- RRO 12th edition PG. 426 47.5)

❑ DILATORY MOTION –a motion
to obstruct or thwart the will of
the assembly as clearly
indicated by the existing
parliamentary situation.

(Simple way to explain:
A motion whose effect is to interrupt
the business under discussion at the
time.)
(RRO 11th edition pg. 342-343- RRO 12th edition pg. 325 39:1)

❑ PRESIDENTE (A)–el funcionario que
rige en la reunión-dirigirse al
Presidente significa hablar hacia la
dirección del Presidente.
(RRO 11 º edición Pág. 82-83, 93-94- RRO 12ª edición Pág. 426
47.5)

❑ MOCIÓN DILATORIA –una
moción para obstruir o dilatar la
voluntad de la asamblea según
se indica claramente por la
existente situación
parlamentaria.

(Sencillamente:
Una moción cuya intención es
interrumpir los asuntos bajo
discusión en ese momento.)

(RRO 11ª edición pág. 342-343- RRO 12ª edición pág. 325 39:1)

DEFINITION / DEFINICIÓN
❑ FLOOR – The privilege of speaking
before the assembly. (Recognition to speak
R.R.O. pg. 29-31, 376-383)

❑ LA PALABRA - El privilegio de hablar
ante la asamblea. (Otorgar la palabra R.R.O. pág. 29-31,
376-383)

❑ MAJORITY VOTE – More than
half of total membership
voting.

❑ VOTO MAYORITARIO –Más de la
mitad del número total de la membresía
con derecho al voto.

❑ MOTION – A proposal that
certain action be taken by the
body. (RRO 11 edition pg. 400 – RRO 12 edition pg. 379 44:1)

❑ MOCIÓN -Una propuesta para que el
cuerpo tome cierta acción.

❑ PENDING QUESTION – The
motion that is being
discussed.

❑ ASUNTO ANTE LA MEMBRESÍA -La
moción que se está discutiendo.

❑ DEBATE – Discussions or
arguments over a
motion.

❑ DEBATE -Discusión o argumentos en
relación a una moción.

(RRO 11th edition pg. 400 – RRO 12th edition pg. 379 44:1)

th

th

(RRO 11ª edición pág. 400 – RRO 12ª edición pág. 379 44:1)

(RRO 11ª edición pág. 400 – RRO 12 ª edición pág. 379 44:1)

(RRO 11 ª edición pág. 32 – RRO 12 ª edición pág. 28 4:3)

(RRO 11 th edition pg. 32 – RRO 12th edition pg. 28 4:3)
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(RRO 11th edition pg. 376 - RRO 12th edition pg.365 43:1)

(RRO 11ª edición pág. 376 - RRO 12ª edición pág.365 43:1)

DEFINITION / DEFINICIÓN
❑ PROXY VOTE – A vote cast for

an absent member.
(RRO

11th

edition pg. 428 – RRO

12 th

edition pg. 406 45:70)

❑ QUESTION - Any proposition put

to the assembly for a vote.
RRO 11 th edition Pg. 27 = RRO 12th edition pg. 52 5:1

❑ REFER – To send an issue to a
committee.
(RRO 11 th edition pg. 168 - RRO 12 th edition pg. 157 13:1)

❑ SECOND - merely implies

11/12/2021

that the seconder agrees that
the motion should come
before the body and not that
he necessarily agrees with the
motion.
(RRO 11th edition pg. 36 – RRO 12 th edition pg. 32 4:11)

❑ VOTO POR PODERES – Un voto hecho por

un miembro que está ausente.

(RRO 11ª edición pág. 428 – RRO 12 ª edición pág. 406 45:70)

❑ ASUNTO -Cualquier propuesta que se
pone ante la asamblea para votación.
RRO 11 ª edición Pág. 27 = RRO 12ª edición pág. 52 5:1

❑ REFERIR -Asignar un asunto a un
comité.
(RRO 11 ª edición pág. 168 - RRO 12ª edición pág. 157 13:1)

❑ SECUNDAR - implica que la persona que

secunda está de acuerdo con que la moción
sea considerada por el cuerpo y no
necesariamente que está a favor de la
moción.

(RRO 11ª edición pág. 36 – RRO 12 ª edición pág. 32 4:11

DEFINITION / DEFINICIÓN
❑ LAY ON THE TABLE or TABLE In parliamentary law, it allows the body to set aside a pending motion
for possible act later.
(RRO 11th edition pg. 209 & 217 – RRO 12th edition pg. 198 17:1)

❑ APLAZAR o POSTERGAR La ley parlamentaria permite que el cuerpo aplace una moción
pendiente para tratarla después.
(RRO 11ª edición pág. 209 & 217 – RRO 12ª edición pág. 198 17:1)

11/12/2021

DEFINITION and EXAMPLE
DEFINICIÓN y EJEMPLO
❑ PREVIOUS QUESTION or “I call for the question”– Name
given to a motion to close debate, and to take an
immediate vote on the pending question. This action cannot
be debated nor amended.
(RRO 11th edition pg. 197 – RRO 12th edition pg. 187 16:1)

❑ PREVIO ASUNTO o “someter a votación”– Nombre

dado a una moción para cerrar el debate, y votar
inmediatamente por el asunto pendiente. No se puede
debatir o enmendar esta acción.
(RRO 11ª edición pág. 197 – RRO 12ª edición pág. 187 16:1)

DEFINITION and EXAMPLE
DEFINICIÓN Y EJEMPLO
Previous Question example: The Chairperson says, “The previous
question has been moved. This motion requires a two-thirds vote.”
Those that are in favor, please raise your hand. Those opposed, raise your
hand, and those that are abstaining, please raise your hand.
There being two-thirds in favor, the motion passes. Thank you.

Ejemplo de Previo Asunto: El presidente dice, “se ha propuesto el
previo asunto. Esta moción requiere un voto de dos tercios.”
Aquellos que están a favor, levanten la mano. Aquellos que están en
contra, levanten la mano y los que se abstienen levanten la mano.
Tenemos dos tercios a favor entonces se aprueba la moción. Gracias.

11/12/2021

TYPES OF MOTIONS
• “Let’s learn about the various types of motions.”

TIPOS DE MOCIONES
“Aprendamos sobre los diferentes tipos de mociones.”

MOTIONS / MOCIONES
 Main motions

FOUR BASIC TYPE  Subsidiary motions (7)
 Privileged motions (5)
OF MOTIONS
 Incidental motions (11)
 Mociones principales
CUATRO TIPOS DE
MOCIONES
BÁSICAS

 Mociones secundarias (7)
 Mociones privilegiadas (5)

 Mociones incidentales (11)

Main Motion
A main motion is a motion whose introduction brings business before the assembly.

Moción Principal
La moción principal es aquella que presenta y pone los asuntos ante la asamblea

Subsidiary motions
Motions which assist the body in treating or disposing of a
main motion. They have the effect of speeding up action,
delaying action, or modifying the main motion.

Mociones secundarias
Son mociones que ayudan al cuerpo a tratar
o descartar una moción principal. Tienen
como fin agilizar la acción, dilatar la acción o
modificar la moción principal.

Common Uses for Subsidiary Motions
To Accomplish This . . .
Use This Motion. . .
Avoid taking a direct vote on a motion

Postpone Indefinitely

Change the wording of the motion

Amend

Have a committee discuss a motion in detail and come back with a recommendation

Commit or Refer

Discuss a motion later in the meeting, or maybe put it off until your next meeting

Postpone to a Certain Time
(or Definitely)

Provide for a certain amount of time for discussion of the
motion, either for the subject matter or for each speaker

Limit or Extend Limits of
Debate

End debate on the motion and vote now

Previous Question

Stop dealing with the motion temporarily to allow something of an urgent nature to be
done immediately

Lay on the Table

Usos communes de las mociones secundarias
Para hacer esto. . .
Use esta moción. . .
Evitar someter una moción directamente a votación

Aplazar indefinidamente

Cambiar el lenguaje de una moción

Enmendar

Tener un comité para que discuta una moción en detalle y regrese con una
recomendación

Commit or Refer

Discutir una moción más tarde en la reunión o tal vez postergarla hasta la siguiente
reunión

Aplazar para tiempo
estableciso (o
definitivamente)

Proveer cierto tiempo para la discusión de una moción, ya sea en términos del asunto
por tratar o para los oradores

Limitar o extender los
límites del debate

Dar por fin el debate de la moción y someter a votación inmediatamente

Previo asunto

Parar de tratar la moción temporalmente para permitir que algo de carácter inmediato
se trate en ese momento

Aplazar

Privileged Motions
Privileged Motions are not related to the business on the floor, but
to the right of members and the organization.

Mociones de Privilegio
Las mociones de privilegio no tienen que ver con los
asuntos ante la membresía, pero con los derechos de los
miembros y la organización.

Common Uses for Privileged Motions

Usos communes de la moción de privilegios
To Accomplish This . . .

Use This Motion. . .

Para hacer esto. . .

Use esta moción. . .

To refocus the meeting
back to the agenda

Call for Orders of the Day

Convocar el orden del día

Deal with something that
affects the comfort of the
group or even a single
member

Raise a Question of Privilege

Redirigir el enfoque de
la reunión a los temas
de la agenda
Abordar algo que afecta el
confort del grupo o de un
miembro en particular

Por cuestión de privilegio

Take a short break

Recess

Hacer un breve descanso

Receso

End the meeting

Adjourn

Dar fin a la reunión

Clausurar

Continue the current
meeting on another day

Fix the Time to Which to
Adjourn

Continuar la reunión en
curso otro día

Establecer la hora en la que
se clausurará

Incidental Motions
Motions which deal with questions of procedure and arise out of another
pending motion or item of business. With the exception of the motion to appeal
from the ruling of the chair, most are not debatable.

Mociones Incidentales
Estas son mociones que tratan con asuntos de procedimientos y surgen de otra
moción pendiente o asunto por tratar. Con la excepción de una moción para
apelar la decisión del presidente, la mayoría no son debatibles.

Common Uses for Incidental Motions

Usos comunes para la mociones incidentales
To Accomplish This . . .

Use This Motion. . .

Enforce the rules

Point of Order

Hacer cumplir las normas

Overrule a decision of the chair

Appeal

Invalidar la decisión del
presidente

Do something that violates a
rule

Suspend the Rules

Hacer algo que quebranta una
norma

Divide a motion into separate
parts for debate and vote

Division of the Question

Dividir una moción en partes
separadas para el debate y la
votación

End debate on the motion and
vote now

Previous Question

Ask a question about
procedure

Parliamentary Inquiry

Ask for information pertaining
to a motion on the floor

Request for Information

Para hacer esto. . .

Dar por fin el debate sobre una
moción y votar en ese momento
Hacer una pregunta sobre el
procedimiento
Pedir información sobre la
moción ante la membresía

Use esta moción. . .
Punto de orden
Apelar
Suspender las normas
División del asunto

Previo asunto
Indagación parlamentaria
Solicitar información

Process to
dispose of
motions

1. Main motion is disposed
alone when no other
motion is pending
2. Subsidiary motions, are
disposed in reversed order
toward the main motion

Proceso para
descartar
mociones

3. Debate, if needed, must
take place.

1. Se descarta la moción
principal por sí sola cuando
no hay ninguna otra moción
pendiente
2. Se descartan la mociones
secundarias en el orden
inverso hacia la moción
principal
3. Si es necesario se debe de
realizar el debate.

Breakout Room
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DEBATE
Let’s learn how to debate with respect

DEBATIR
Aprendamos a debatir con respeto

DEBATE

DEBATE

When debate is called for, use the following

Cuando se requiere un debate, utilice la

table, which lays out the debatable motions

siguiente tabla, que establece las mociones

and provides you with some key information

debatibles y le proporciona información clave

about each one. You may find it ironic that

sobre cada una de ellas. Puede que le sea

meetings are all about discussing ideas and

irónico que las reuniones se traten de debatir

taking action, yet the list of debatable motions

ideas y de tomar acción, pero la lista de

is really quite short. The good thing about the

mociones que son debatibles es realmente muy

short list is that you don’t really have to

corta. Lo bueno de la lista corta es que

remember too much to know what’s debatable

realmente no hay que recordar demasiado para

and what’s not.

saber qué es debatible y qué no.

DEBATE
Motions

Mociones
Debatibles
Mociones debatibles
Moción

Punto Clave

Posponer a un tiempo
determinado (o
definitivamente)

La discusión se limita a los
méritos y detalles del
aplazamiento.

Mociones
principales

El debate se limita únicamente por las
Apelación
normas de duración y número de discursos
y, por supuesto, por las normas del
decoro.

El debate se limita al asunto de
la apelación. (Pero si el debate
no tiene punto y se interpone
en el camino de los asuntos,
como ocurre a veces cuando la
moción subyacente no es
debatible, entonces la moción
de apelación no es debatible.)

Aplazar
indefinidamen
te

La discusión puede abarcar los méritos de
la moción principal.

Solicitud de ser
excusado de un deber

La discusión no se limita
porque cada situación en la que
se usa esta moción es única, y
es vital tener la información
necesaria para tomar una
decisión apropiada.

Enmendar

El debate se limita a los méritos de
la enmienda propuesta. (La moción
de enmienda es debatible si la
moción subyacente no es debatible.)

Rescindir o modificar
algo previamente
adoptado (y deshacer
de un comité)

La discusión puede entrar
plenamente en los méritos del
tema.

Cometer

La discusión se limita a los méritos
y detalles de la remisión.

Reconsiderar

El debate puede entrar
plenamente en los méritos de la
moción que se va a
reconsiderar a menos que esa
moción sea discutible.

SEEING IS BELIEVING!
LET THE MEETING COME TO ORDER!

¡VER ES CREER!
¡QUE LA REUNIÓN LLEGUE AL ORDEN!

11/12/2021

Breakout Room

Salas de Grupos

QUESTIONS

PREGUNTAS
See me!
¡Oh, oh, oh!
¡Yo, yo, yo!

EXIT EVALUATION
ENVALUACIÓN DE SALIDA
Recuerde completar
la encuesta de
salida

Yes/Sí

Recuerde
completar la
encuesta de salida

Remember to
complete
the exit poll

Yes/Sí

Yes/Sí
Yes/Sí

Recuerde
completar la
encuesta de
salida

Yes/Si

Remember to
complete
the exit poll

Wait! Where can we lean more?/
Y, ¿cómo puedo aprender más?
Session 3
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