Monday
9-19-2022
Day of
Peace
Start with Hello! All
of our students
should say hello to at
least 3 people they
have not met yet in
school! Have students
wear name tags if
possible!

Tuesday Wednesday Thursday
9-20-2022 9-21-2022 9-22-2022
Trusted
Adult
Tuesday
Say thank you to an adult
at PRCA or at home you
can ‘say something’ to!
Have a discussion during
SEL homeroom about who
our students picked and
why! What makes
someone a trusted adult?

Green Out!
Wear green as a
symbol of unity.
During SEL time,
students can explain
the significance of
the color green to
them and their
cultural heritage.

Talk About
it Thursday

During SEL homeroom,
start a conversation
about how to help a
friend in need! For our
older students, talk
about what warning signs
to look for in others, and
how they can help.

Friday
9-23-2022
Start with
Hello
Fri-YAY
Wear PRCA Spirit Gear!
Celebrate the end of
start with hello week
with a positivity activity
during SEL! Activities to
follow!

lunes
9-19-2022

martes
9-20-2022

miércoles
9-21-2022

jueves
9-22-2022

viernes
9-23-2022

dia de la paz

Martes de
adultos de
confianza

¡Afuera
verde!

hablar de
eso jueves

Empezar
con Hola
FRI-YAY

Comience con ¡Hola!
¡Todos nuestros
estudiantes deben
saludar a por lo menos 3
personas que aún no
hayan conocido en la
escuela! ¡Haga que los
estudiantes usen
etiquetas con sus
nombres si es posible!

¡Diga las gracias a un
adulto en PRCA o en casa a
quien pueda "decir algo"!
¡Tenga una discusión
durante el salón de clases
de SEL sobre a quién
eligieron nuestros
estudiantes y por qué!
¿Qué hace que alguien sea
un adulto de confianza?

Viste de verde como
símbolo de unidad.
Durante el tiempo
de SEL, los
estudiantes pueden
explicar el
significado del color
verde para ellos y su
patrimonio cultural.

¡Durante el salón de clases de
SEL, comience una conversación
sobre cómo ayudar a un amigo
que lo necesita! Para nuestros
estudiantes mayores, hable
sobre qué señales de advertencia
buscar en los demás y cómo
pueden ayudar.

¡Use equipo de espíritu de
PRCA!
¡Celebra el final de la
semana de inicio con hola
con una actividad positiva
durante SEL!

