
 

 
 

 
SEMANA DE START WITH HELLO/PRIMERO, DI HOLA 

21-25 de septiembre de 2020 

El lunes 

Ropa verde; toma 
una foto de tu 

sonrisa 

El martes 

Envía un video a 
alguien para decir 

hola 

El miércoles 

Escribe una nota 
bondadosa 

El jueves 

Escribe una 
canción para 
decir hola y 

compártela con 
un amigo 

El viernes 

Lleva tu camisa 
favorita para 

mostrar bondad 

 

Lecciones en septiembre: 
BE KIND: ONLINE/Sé amable: 
online 

 
                          Consejos para Padres:  

Las expectativas deben ser altas; su 
hijo(a) debe intentar alcanzar metas  

¿Qué es "Start with Hello"?              
La campaña Start with Hello se inició después de Sandy Hook y ayuda a 
estudiantes a iniciar contacto con otros estudiantes y los que enfrentan el 
aislamiento social. En cada escuela y en cada comunidad  hay estudiantes 
que sufren en silencio porque no se encajan, se sienten solos, o se sienten 
invisibles. La semana de Start with Hello (Primero, Di Hola) ayuda a 
estudiantes a regresar a clases de manera que los hace sentirse visibles, 
aceptados, y seguros.  
Al construir una cultura de inclusión y conexiones sociales, las escuelas y 
comunidades apoyarán mejor a estudiantes con bondad y compasión.   
       LO QUE USTEDES PUEDEN HACER PARA AYUDAR….  

• Integrar Start with Hello en su cultura familiar.  
• Saludar uno a otro, diciendo hola y haciendo preguntas sobre los 

eventos del día.  
• Hablar con sus hijos sobre lo que pueden hacer si se sienten solos 

en la escuela.  
• Hablar con sus hijos sobre una experiencia de conectarse con 

alguien que estaba solo y necesitaba su ayuda.   
        ¿Qué pasó? ¿Cómo se sentía después?  

 

         START WITH HELLO: 3 Pasos Sencillos: 
 

 

          sept/oct 
            Fechas importantes 
8/17-9/25 Campaña de Start with 
Hello  
10/1-10/23 Mes de Prevención del 
Acoso 
10/26-10/30 Semana del Listón Rojo 
en GPISD 
 

 
 
 

(972 343-4910 lilia.lopez@gpisd.org 
 

THEME: BE KIND ONLINE 

Observar que alguien está solo; conéctate para ayudarlo; primero, di hola 


