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Suzuki Association of the Americas (Traducido por Flor Canelo) 

 

Nuestra  Misión 

La Asociación Suzuki de las Américas aspira a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

Américas  a través de la educación Suzuki. Buscamos crear  una comunidad de aprendizaje que 

abrace la excelencia y alimente el espíritu humano. 

 

Guía de conducta Ética 

Como profesores Suzuki y miembros de la Asociación Suzuki de las Américas, nosotros debemos 

comprometernos con la Filosofía del Dr. Suzuki y su enfoque de la  educación. 

El siguiente código de ética de la Asociación Suzuki de las Américas (al que todos aspiramos), se 

relaciona con seis áreas de compromiso: nuestra responsabilidad con la Filosofía Suzuki, con la 

SAA, con nuestros estudiantes y sus padres, con nuestros colegas y con nuestro desarrollo 

permanente. 

Como miembros, nosotros demostramos responsabilidad acerca de la Filosofía Suzuki por: 

• Reflejando y promoviendo la Filosofía Suzuki en la enseñanza y relaciones con otros. 

• Manteniendo altos estándares de conducta personal e integridad profesional. 

• Alentando a profesores sin entrenamientos o con entrenamiento mínimo a seguir el 

entrenamiento Suzuki. 

• Buscar oportunidades para apoyar la Filosofía del Dr. Suzuki y promover el entendimiento 

público de ella. 

• Reconocer la dignidad y el potencial de todos los individuos. 

Como miembros de la Asociación Suzuki de las Américas por: 

• Participar en actividades de la Asociación que promuevan y eleven la profesión del 

Maestro Suzuki. 

• Llevar nuestras responsabilidades acerca de la SAA de manera que traiga crédito a la SAA y 

al nombre del Dr. Suzuki. 

• Respetar y apoyar los valores y la visión de la SAA. 

• Respetar la información privilegiada recibida en confidencia. 
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• Demostrar un espíritu abierto, cooperativo, de grupo, de compartir, con otros profesores 

miembros. 

• Evitar actividades  que busquen ganancia personal a expensas de la integridad y/o 

conocimiento de la Asociación. 

Como miembros, demostramos responsabilidad con nuestros 

estudiantes por: 

• Proveer un  ambiente alentador en el cual nuestros estudiantes puedan desarrollar su 

potencial musical. 

• Establecer un modelo excelente tanto en lo personal como en lo musical que sirva de 

ejemplo a nuestros estudiantes. 

• Enseñar con amor, dándonos cuenta de la individualidad de cada niño. 

• Considerar primero el bienestar del niño cuando se hacen decisiones en su beneficio. 

Como miembros, demostramos responsabilidad con nuestros 

padres de familia, por: 

• Educar y alentar a los padres para que participen efectivamente en la educación musical 

de sus niños. 

• Respetar y apoyar los esfuerzos de los padres. 

• Mantener confidencialidad en asuntos personales que se refieran al estudiante y su 

familia. 

• Mantener una relación apropiada maestro-niño. 

Como miembros, demostramos responsabilidad con nuestros 

colegas por: 

• Mantener una actitud profesional y actuar con integridad en relación con nuestros 

colegas. 

• Respetar los derechos de los colegas cuando hablemos de su trabajo y/o estudiantes y 

respetar los diferentes estilos en la enseñanza. 

• Respetar la instrucción de un estudiante regular de otro profesor, cuando servimos como 

un instructor interino. 

• Dar crédito a los  colegas por idea que ellos han compartido. 
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Como miembros, demostramos responsabilidad por nuestro 

desarrollo personal y profesional por: 

• Hacer un compromiso de toda una vida de aprendizaje. 

• Conducir la parte financiera de manera legal y honesta. 

• Representar nuestro enfrentamiento profesional y nuestra competencia de manera exacta 

y honesta. 

• Evitar actividades que puedan crear un conflicto de interés o que puedan dar la apariencia 

de impropiedad. 


