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P R O M I S E
Sa ndy  Hook

Esta breve guía está diseñada para ayudarte a implementar Start With Hello en tu escuela u 
organización. Te unirás a otros líderes estudiantiles de escuelas y organizaciones juveniles 
de todo los Estados Unidos para abordar el aislamiento social creando culturas de 
inclusión y conexión. 

Este libro de trabajo presenta información, ideas y actividades para ayudarte a comprender 
el aislamiento social y tomar medidas en tu escuela en tres pasos sencillos:

1  AprenDeR: ¿Qué es el aislamiento social? 

2  VeR: ¿Hay aislamiento social en nuestra escuela? 

3  AcCión:  ¿Cómo podemos crear una escuela donde 
todos se sientan conectados e incluidos?

También hemos incluido recursos listos para usar:

               Tarjetas rompehielos 

               Etiquetas de nombres imprimibles 

               Tarjetas Selfie de Start With Hello 

¡Gracias por tu liderazgo y compromiso con Start With Hello! No podríamos hacerlo sin ti. 

             
         Sinceramente,    

                      Mark Barden (Padre de Daniel) & Nicole Hockley (Madre de Dylan) 
                    Directores ejecutivos, Sandy Hook Promise

Hola!!
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ACerCA De SANDY HOOK PROMiSe
Sandy Hook Promise (SHP) es una organización nacional sin fines de lucro con sede 
en Newton, Connecticut. SHP está dirigida por varios familiares cuyos seres queridos 
fueron asesinados en el trágico tiroteo masivo en la escuela Sandy Hook el 14 de 
diciembre del 2012.

La organización esta enfocada en prevenir la violencia armada (y todo tipo de 
violencia) ANTES de que ocurra a través de educar y capacitar a padres, escuelas 
y organizaciones comunitarias proporcionando programas de identificación e 
intervención temprana de salud mental y bienestar que ayudan a personas en riesgo.  
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resUMeN

El aislamiento social es la sensación de ser excluido, sentirse solo y tratado como si 
fuera uno invisible. En cada escuela y en cada comunidad hay jovenes que sienten que 
no tienen amigos y que sufren en silencio todo los días.

A veces, todos necesitamos tiempo por nosotros mismos. Esto es saludable 
y está bien. Sin embargo, si alguien está crónicamente aislado de los demás, 
ya sea porque este mismo se aislé o porque sea excluido por otras personas, 
podría ser una señal de advertencia de que necesitan ayuda y alguien que 
haga una conexión con ellos.

Los jóvenes crónicamente aislados pueden ser víctimas de intimidación 
(bullying), violencia y/o depresión. Como resultado, muchos se alejan de la 
sociedad, luchan con el aprendizaje y el desarrollo social y/o pueden elegir 
lastimarse a sí mismos o a los demás.

1  AprenDeR: ¿Qué es el aislamiento social?  

   ¿Por qué debería importarme?  

   ¿Por qué debo implementar Start With Hello?

Ll iG  Oln A Prs  óN

Para crear una escuela y una comunidad 
más conectadas e inclusivas

Para inspirar a otros y crear amistades 
para toda la vida 

Para hacer una diferencia en la vida de alguien 
y ayudarlos a sentirse aceptados, incluidos y 
valorados 

Para evitar que alguien se lastime a sí  
mismo o a los demás

•  •  

•  
•  
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¿Cómo te sentirías si estuvieras aislado, solo o tratado como si fueras invisible?

2  VeR: ¿Hay aislamiento social en nuestra escuela?   

5

   Aquí están los signos y señales de aislamiento social: 

¿Cuáles son algunos ejemplos de aislamiento social 
que has presenciado en tu escuela? 

¿Si todos en tu escuela se sintieran conectados e incluidos, que sucediera?   
Describe como te imaginas que eso se reflejaría en tu escuela. 

¿Dónde ocurre el aislamiento social en tu escuela? 

Prefiere alguien estar solo en lugar de 
convivir con sus compañeros 

Puede evitar la interacción humana, ser muy 
tranquilo y mantenerse aislado a sí mismo

Ansioso o incómodo alrededor de otros en 
una situación social 

Ser intencionalmente excluido por compañeros 
–  ya sea en las redes sociales / el internet o 

indirectamente 

La persona parece no estar presente en si 
mismo (distraído) y/o se mantiene retirado  
del grupo  

•  •  

•  

•  

•  

Almuerzo

Eventos

Deportes

Medios de 
comunicación social 

Camión Escolar

La Clase

Otro

(marca los lugares correspondientes a continuación)
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Organizando la semana de Start With Hello  en tu escuela u organización juvenil llama 
la atención sobre la creciente epidemia de aislamiento social en nuestras escuelas y 
comunidades y ayuda a crear una cultura de inclusión y conexión.

Usa los recursos en la sección ACCIÓN para dar vida a tus ideas y tomar  
medidas en tu escuela y comunidad. 

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos  
puede cambiar el mundo; de hecho, ellos son los que han logrado el cambio.” 

 - Margaret Mead

3  AcCión:  ¿Cómo podemos crear una escuela donde 
todos se sientan conectados e incluidos?

StArt WItH HellO tiene 3 pASOS SeNCillOS

TE 
NECESITAMOS...

6



StARt with hEllo : lIStA de TAreAS AnteS De COMenzAr

Regístrate aquí: www.sandyhookpromise.org

Revisa las sugerencias y actividades para encontrar inspiración para el día de Orgullo Escolar (pgs. 15-17)

Organiza una junta para dar inicio a Start With Hello – Agenda Para Junta de Inicio (p.9)

Completa una propuesta de proyecto y obtén la aprobación administrativa - Plantilla de propuesta (p.10)

Crear comités para dividir el trabajo de manera efectiva - Mapa de los comités de planeación (p.12)

Planea actividades y eventos para todo los días de una semana – Diario (p.19)

Asigna responsabilidades – Lista de Tareas (p.20)

Reúne una lista de materiales importantes y tu presupuesto – Presupuesto (p.21)

¡COMIENZA!

CoNSEJOS StArT 
WITh HellO:

Asegúrate de obtener la aprobación de un administrador de la 
escuela o líder de clubes antes de finalizar tus planes. Encuentra 
un adulto dentro de tu escuela u organización juvenil que ayude 
y apoye tus esfuerzos continuos de Start With Hello.
.

Después de que se complete la semana de Start With 
Hello, planea una reunión de cierre para informar sobre 
el evento y completar la hoja de reflexión y el plan de 
sostenibilidad. 
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GuíAS De PlAnEAciÓN PArA lA 
SeMANA De StArT WITh HellO

8



StArT WITh HellO: AGendA PArA JuNtA de iNiCio

Romepehielos:

Comités:

Introducción:

Conclusión:

Planeación:

Inicia la reunión con uno de los rompehielos en las tarjetas 
de rompehielos en la página 24.

Participa en los comités de planeación y comienza a intercambiar ideas para 
la semana. Revisa las sugerencias y actividades para el día de Orgullo Escolar 
para encontrar inspiración y usa el diario, la lista de tareas y el formulario de 
presupuesto para organizar tus ideas y comienza a planear.

¿Qué es Start With Hello? ¿Por qué es importante? 

Invita a todos a reflexionar sobre por qué están interesados   en participar 
y comprometerse con el proyecto completando la Tarjeta Selfie “Por qué 
yo deseo implementar Start With Hello“ y tomense una foto.

Fija la fecha para la próxima junta.

“Para el mundo puedes ser una persona;  
pero para una persona, tú puedes ser el mundo .”

  - Dr. Seuss

Asegúrate de que todos estén en la misma página completando la 
plantilla de propuesta de proyecto como equipo.

Selecciona un líder de proyecto y use el Mapa de los Comités de 
Planeación para dividir las responsabilidades.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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PlAnTillA De propUeStA
La Semana de Start With Hello

FecHA:

EqUiPo De proyECto:

deSCripCióN del ProyECto:

EvenTos y ActiVidAdeS:

revISióN de lA propuestA                           

Presentado por

Comentarios :

Aprobado por : Fecha :

Día de entrega

1 0



MueSTRA PlAnTillA De propUeStA
La Semana de Start With Hello

FecHA:

EqUiPo De proyECto:

deSCripCióN del ProyECto:

EvenTos y ActiVidAdeS:

revISióN de lA propuestA                           

Presentado por

Comentarios :

Aprobado por : Fecha :

Día de entrega

February 8-12

Sean Green 10 de enero

Devon Brown, Renee Smith, Sean Green, Bailey Stevens,
John Jacobs, Breonna Kim, Stacey Aro

¡Buen trabajo! ¿Podemos reunirnos la próxima semana para hablar de reservar  
el gimnasio para la reunión de porras?

Director Jones 15 de enero

La semana de Start With Hello es una semana de eventos y 
actividades para promover la conciencia del aislamiento social y 
alentar a los alumnos a acercarse y hacer conexiones con personas 
que no conocen.

– Anuncios de Inicio de día de Start with Hello 
– Reunión de porras para la semana de Start With Hello
– ¡Día Verde!
– Mesa en el almuerzo designado como mesa de Start With Hello
– Mesa informativa de Start With Hello
–  Día No One Eats Alone®

1 1
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MAPA De lOS COmiTéS de PlAnEAcióN 
La Semana de Start With Hello

¡No tienes que hacerlo solo! Usa comités para ayudar a dividir responsabilidades y planear 
una semana de Start With Hello increíble.

COMITÉ DE PROMOCIÓN

COMITÉ DE EDUCACIÓN

ALGO MAS:

COMITÉ DE EVENTOS Y ACTIVIDADES

COMITÉ DE PUBLICIDAD

Difundir el mensaje y plan de la 
semana de Start With Hello.

Responsabilidades:
 Administrar redes sociales
 Crear carteles
 Distribuir volantes
 Hacer anuncios escolares

Miembros del equipo :

Durante la semana de Start With 
Hello compartir información sobre el 
aislamiento social y la importancia de 
crear una cultura de inclusión.

Responsabilidades:
  Ofrece presentaciones informativas a los 

maestros y al personal de la escuela. 
  Haz y comparte hojas informativas  

con los alumnos. 
  Crea videos o carteles de anuncios  

de servicio público  

 Miembros del equipo:

Planear eventos divertidos e interesantes  
para la semana de Start With Hello.

Responsabilidades:
 Planear asamblea escolar
  Organizar actividades en  

el periodo del almuerzo

Miembros del equipo :

Involucrar a los miembros de la 
comunidad en la semana.

Responsabilidades:
  Comunicarse con los padres y miembros  

de la familia
  Hagan presentaciones en las escuelas locales 
  Organizar asociaciones con empresas locales
  Inviten a miembros de la comunidad a eventos 
 Tener oradores invitados  

 Miembros del equipo:

(Ideas aquí)

•  •  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
•  
•  
•  

•  

•  

1 2

Responsabilidades:
 

Miembros del equipo:



“Puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Puedo hacer lo que 
no puedes hacer. Juntos podemos hacer grandes cosas.”

 - Madre Teresa

CoNSEJOS StArT 
WITh HellO:

Cambia el avatar de redes sociales de tu escuela 
u organización al logotipo de Start With Hello 

Envía un comunicado de prensa o una carta al editor de tu 
periódico local o estación de noticias para informarles sobre la 
semana de Start With Hello  

¡Usa los hashtags #startwithhello y #sandyhookpromise para 
compartir tus actividades Start With Hello con el resto del mundo!

Distribuir calcomanías y pulseras Start With Hello. 
Estas se pueden pedir en línea directamente a Sandy 
Hook Promise sin costo alguno y están disponibles 
hasta agotar existencias. 

1 3



GuíA de ActiVidADES PArA lA 
SeMANA De StArt WItH HellO 
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SuGereNCiAS PArA el díA de OrGullO EsColAr
La Semana de Start With Hello

Día No One Eats Alone®

Todo de Verde

Día “Que Tal”

Dia de Playera o Prenda de Ropa Favorita

Hechos Amables al Azar

Alienta a todos a acercarse y conocer a alguien nuevo durante el almuerzo para 
asegurarse de que nadie coma solo. Aprende más sobre este programa nacional 
organizado por Beyond Differences® en www.nooneeatsalone.org.

Muestra apoyo a la comunidad de Sandy Hook y ríndale homenaje a las vidas perdidas por  
la violencia con armas de fuego vistiendo de verde, el color de la escuela Sandy Hook.

Distribuir etiquetas de nombre de la semana de Start With Hello para que los 
alumnos, educadores y administradores usen y animen a todos a saludarse por 
nombre en el pasillo, el comedor o la clase.

Pídele a los alumnos que usen una prenda de vestir que muestre algo que sea importante para ellos. 
Alienta a los alumnos a acercarse a sus compañeros con los que generalmente no hablan y aprender 
más sobre la elección de su ropa durante el almuerzo, en el pasillo o después de la escuela.

Alienta a los alumnos y al personal a hacer todo lo posible por ayudar a otra 
persona y/o ser amables de alguna manera intencional.

•  

•  

•  

•  

•  

SuGereNCiAS 
StArt WItH 
Hello

Recluta Start With Hello embajadores para alentar y  
promover la conversación durante el almuerzo.

Imprima y coloque las tarjetas rompehielos Start With Hello  
en cada mesa como iniciadores de conversación.  

Organiza un concurso de diseño de playera verde de Start with Hello. 
Recolecta los diseños de los alumnos para una playera y luego haz una 
votación a nivel escolar para la decidir cual es el diseño favorito. Vende 
playeras para ayudar a cubrir el costo de los materiales de la semana de  
Start With Hello o haz una donación a Sandy Hook Promise.

“Aprendí que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que 
hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir.”

 - Maya Angelou

1 5
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ACTIVIDADES
Bienvenida Calurosa 
Comienza la semana con un equipo de alumnos en la entrada de tu escuela para animar a los alumnos 
cuando ingresan y decir “hola.” ¡Haz que sea una celebración con silbatos y kazoos! 

Reuniones en Diferentes Niveles de Grados 
Planea las reuniones entre los niveles de grado para ayudar a los alumnos a comunicarse  
unos con otros y servir como amigos, mentores y asesores.

Pared Start With Hello
Coloca una hoja gigante de pancarta en el pasillo o en la cafetería y pídele a los alumnos  
que escriban sus iniciadores de conversación favoritos..

Cabina de Fotos Start With Hello
Crea un fotomatón con accesorios divertidos (¡ piensa en boas de plumas verdes o anteojos gigantes!).  
Pídele a los alumnos que posen para fotos en parejas con personas con las que generalmente no hablan.

Cápsula del Tiempo
Al final de la semana, pídele a los alumnos que escriban su actividad o memoria favorita 
de la semana y la agreguen a una cápsula del tiempo.  

Bingo Humano 
Crea una hoja de bingo con indicaciones diferentes (por ejemplo, busca a una persona que nació en otro 
estado, encuentra a una persona nueva en la escuela, etc.) y pídele a los alumnos que llenen su hoja con 
diferentes firmas de los alumnos que cumplen los criterios. Ofrece un premio por cada persona que entregue 
la hoja al final del día. Hay disponible una muestra de hoja de Bingo Humano en la Guía Start With Hello para 
Educadores.

Escribir Cartas y/o Mensajes
Proporciona a los alumnos tarjetas en blanco con notas y sobres para escribir cartas y/o mensajes a los 
alumnos con los que nunca han hablado o que los han pasado de lado.

Nota Adhesiva
Dale a los alumnos notas adhesivas y pídeles que escriban palabras alentadoras o amables a los demás, 
especialmente a aquellos que aún no conocen, y que las pongan en los casilleros, escritorios y/o libros de otros.

Crear un Video 
¿Por qué no mostrar tu espíritu escolar al incluir alumnos en toda la escuela en un video de  
Start With Hello? Se creativo y diviértete.

Oradores Invitados
Invita a oradores que puedan hablar directamente sobre la importancia de Start With Hello frente una 
asamblea de toda la escuela. Piensa en médicos locales, proveedores de salud mental, agentes del orden 
público, funcionarios electos, propietarios de negocios o líderes cívicos. 

1 6
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CoNSEJOS 
StArT WITh 
HellO:

Manten tu audiencia en mente. Tu sabes lo que funcionará mejor en 
tu escuela. ¿Qué actividades les gustaría a los alumnos? ¿Qué los 
animaría a participar?

Ponte en contacto con los clubes de tu escuela para obtener sus 
ideas e identificar formas en que desean utilizar sus talentos para 
promocionar la semana de Start With Hello. 

1 7

amistadesCreAr 

PArA todA lA vIdA



reCurSOS PArA lÍDeres pARA lA 
SeMAnA de StArt WItH Hello
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Tema:

Fecha:

Actividades: Actividades: Actividades: Actividades: Actividades:

Tema:

Fecha:

Tema:

Fecha:

Tema:

Fecha:

Tema:

Fecha:

dIARio de PlAnEAcióN
Recurso # 1
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lIStA de TAreAS
Recurso # 2

TAREA ASIGNADO A FECHA DE ENTREGA

2 0



ForMulAriO de PreSupueSTo
Recurso # 3

UNIDAD COSTO

toTAl:

CoNSEJO 
StArT WITh 
HellO:

Contacta a negocios locales y ve si estarían  
dispuestos a donar dinero o materiales.

2 1



reFlExIÓN
Recurso # 4

Ahora que la semana de Start With Hello ha terminado, tómate un tiempo para reflexionar 
sobre lo que salió bien, lo que no salió muy bien y lo que se puede hacer para que el próximo 
año sea aún mejor.

¿Cuál fue tu pARTe FAVoritA de lA SeMANA?

¿Cuál fue tu pARTe Menos fAvOriTA De lA SEmANA?

¿Qué hArÁS DiFereNTe el pRóxiMo Año?

2 2



PlAn De SOStenibIlidAd
Recurso # 5

El aislamiento social ocurre durante todo el año. Haz un plan para llevar la iniciativa de Start 
With Hello dure todo el año escolar. ¡Usa las siguientes ideas o crea tus propias ideas!

ACTIVIDAD MARCO DE TIEMPO PERSONA RESPONSABLE

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Crea un club Start With Hello con la tarea de fomentar la conexión y 
reducir el aislamiento durante todo el año escolar o llevar Start With 
Hello a un club existente.

Comienza una hoja de inscripción para reclutar alumnos para ayudar a 
planear la semana de Start With Hello del próximo año.

Establece una mesa informativa de Start With Hello en eventos a lo 
largo del año, como conferencias de padres y maestros, eventos 
deportivos y actuaciones de música o teatro.

Designa días Start With Hello durante todo el año.

Escribe un artículo para el periódico o una publicación de blog para 
ofrecer un resumen de la semana de Start With Hello.

Incluye un recordatorio para “Start With Hello” en los anuncios de la 
mañana de tu escuela.

2 3
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TArJEtAS de rOMpEhIelOS
Recurso # 6

separar

Color, Animal, Día Festivo, 
Comida, Músico/Cantante, 
Libro, Juego de Video, 
Artista, Programa de TV, 
Materia, Deporte, Película

Prefieres…

¿Vivir en la ciudad o en el 
campo?

¿Ser un pez o una vaca?

¿Ser músico/cantante o 
deportista famoso?

¿Manejar un coche eléctrico 
o de gasolina?

Comparte historias de 
los lugares que han 
viajado tus zapatos/
donde te han llevado:

¿Vacaciones?

¿Lugares en la ciudad o en 
el país?

¿Diferentes ciudades, 
estados o países?

¿Playa, montañas, desierto?

Quién:  ¿Quién eres? 
¿Nombre/Apodo?

Qué:  ¿Qué te gusta hacer en 
tu tiempo libre? ¿Qué 
tipo de actividades?

Cuando:  ¿Cuando te 
mudaste a esta 
ciudad? ¿A este 
pueblo?

Cuál:  ¿Cuál es el lugar que 
mas te gusta visitar?

Por qué:  ¿Por qué es tu lugar 
favorito?

LAS “5 BASES“

ESTO O ESO  

“SI TU” 

“MIS ZAPATOS”

TU FAVORITO(A) 

¡CREA UNO PROPIO! 

Si tu.. .

¿Fueras un pez, pájaro o 
animal, que serias?  
¿Por qué?

¿Si fueras capaz de 
cualquier cosa, que harías? 
¿Por qué?

¿Fueras un súper héroe, 
quien serías? ¿Por qué?

¿Inventarás tu propio sobre 
nombre, cual sería?  
¿Por qué?
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EtiquetAS De nOMbre impriMiBlES 
Recurso # 7

MI nOmBre es… MI nOmBre es…

MI nOmBre es… MI nOmBre es…

MI nOmBre es… MI nOmBre es…

MI nOmBre es… MI nOmBre es…

Hola Hola

Hola Hola

Hola Hola

Hola Hola

! !

! !

!! !

! !

! !

! !

!

! !

separar
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TArJEtAS Selfie
Resource # 8

MI TArJEtA de COMpromISO:

POR QUÉ YO DESEO IMPLEMENTAR “START WITH HELLO”
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