EL Sereno Middle School
Restorative Justice
Sample Prompting Questions/Discussion Topics

★ How are you feeling?
★ How was your day?
★ What did you learn new today?
★ What was the best thing about today?
★ What is something you accomplished in school this week?
★ What was the best moment you had this week in school?
★ What was the worst moment you had in school this week?
★ What was a challenge for you today?
★ Did something make you happy today? (Explain)
★ What do you look forward to doing this week/weekend?
★ How do you like to help other people?
★ Where would you like to travel?
★ What’s a memory that makes you laugh?
★ What makes you upset?
★ What makes you so awesome?
★ What are three things you would like to do this summer?
★ If you could be a superhero, what superpowers would you choose
and why?
★ What is your favorite movie/television show? Why?
★ If you had an unexpected free day, what would you like to do?
★ Name two things or people that always make you laugh.
★ What do you like about being in middle school?
★ What are some of the challenges in middle school?
★ What is your favorite subject? Why?
★ What is your least favorite subject? Why?
★ What is one skill or talent you wish you had?
★ Who is your favorite teacher? Why?

Escuela Secundaria EL Sereno
La Justicia Restaurativa
Ejemplo de Preguntas de sugerencia/Temas de Discusión

★ ¿Como te sientes?
★ ¿Que tal tu dia?
★ ¿Qué aprendiste de nuevo hoy?
★ ¿Qué fue lo mejor de hoy?
★ ¿Fue algo que has logrado en la escuela esta semana?
★ ¿Cuál fue el mejor momento que tuviste esta semana en la escuela?
★ ¿Cuál fue el peor momento que tuviste en la escuela esta semana?
★ ¿Que fue un desafío para ti hoy?
★ ¿Te hizo feliz algo hoy? (Explique)
★ ¿Que esperas hacer esta semana/fin de semana?
★ ¿Como te gusta ayudar a otras personas?
★ ¿A donde te gustaria viajar?
★ ¿Que es un recuerdo que te hace reir?
★ ¿Que te hace enojar?
★ ¿Que te hace tan increible?
★ ¿Cuales tres cosas te gustaria hacer este verano?
★ Si pudieras ser un superhéroe, ¿Que superpoderes elegirías? ¿Por
que?
★ ¿Cual es tu película/programa de televisión favorito? ¿Por que?
★ Si tuvieras un dia libre inesperado, ¿Qué te gustaría hacer?
★ Nombra dos cosas o personas que siempre te hacen reir.
★ ¿Que te gusta de estar en la escuela secundaria?
★ ¿Cuáles son algunos de los desafíos en la escuela secundaria?
★ ¿Cual es tu materia favorita? ¿Por que?
★ ¿Cual es tu materia menos favorita? ¿Por que?
★ ¿Cual es una habilidad o talento que desearías tener?
★ ¿Quien es tu maestro favorito? ¿Por que?

