
DISTRITO ESCOLAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
DE GLENDALE NO. 40

                                                                                                                                   ALL IN FOR ALL KIDS

Estimadas Familias de GESD:

Aunque podemos estar participando en el aprendizaje a distancia ó en el aprendizaje en línea, 
continuaremos destacando la campaña “Start with Hello!” (Iniciar Diciendo Hola). Durante la 
semana del 23 al 27 de septiembre, los estudiantes del Distrito Escolar de Educación Primaria 
de Glendale van a participar en una encomiable iniciativa denominada “Start with Hello” 
(Comienza una Simple Conversación Diciendo Hola). Vamos a crear conciencia y enseñar a 
los estudiantes cómo identificar y ayudar a otros compañeros que están mostrando signos de 
aislamiento social. Esto es un simple acto de amabilidad que compromete a los estudiantes a 
ser atentos con los demás. Cuando ellos ven a un(a) estudiante solitario, se acercan para 
ayudarlo comenzando una simple conversación, diciendo “hola”. 

Como padres de familia/cuidadores de niños, sabemos qué tan difícil puede ser tratar de 
ayudar a sus hijos cuando otros los excluyen. Hoy en día, muchos jóvenes experimentan 
aislamiento social, lo cual es una sensación incontenible de ser excluidos, permanecer  
solitarios ó ser tratados como si fueran invisibles. Algunos jóvenes que se sienten así se alejan 
de la sociedad, tienen problemas con el aprendizaje y el desarrollo social, ó deciden lastimarse 
a sí mismos ó a otras personas. Los estudiantes son los ojos y oídos de una escuela y una 
comunidad, y pueden ver a los estudiantes solitarios de manera consistente, pero puede que 
no siempre entiendan ó sepan cómo pueden ayudar. La iniciativa “Start with Hello” (Comienza 
una Simple Conversación Diciendo Hola) les enseña todo esto. 

Les exhortamos a conversar con su hijo(a) sobre “Start with Hello” y a compartir juntos lo que 
él(ella) está aprendiendo. Esta conversación no sólo les ayudará a ustedes a reconocer 
cualquier signo en las expresiones de su propio hijo(a), sino que esto le demostrará que 
ustedes se preocupan por él(ella) y que ustedes pueden ser unas personas a las que pueda 
recurrir su hijo(a) si siente que está siendo excluido(a) por sus amigos y compañeros.

Sabemos que las escuelas están destinadas a ser un lugar donde todos los estudiantes se 
sientan conectados e incluidos por otros. La iniciativa “Start with Hello” ayudará a equipar a 
nuestros jóvenes para hacer su parte a fin de mantener a nuestra comunidad escolar como un 
entorno inclusivo y de apoyo. Para obtener más información sobre la iniciativa “Start with 
Hello”, por favor visiten: www.sandyhookpromise.org/startwithhelloweek .

Atentamente: 

El Equipo de Salud Conductual y Seguridad Escolar


