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La semana del listón rojo se celebra nacionalmente desde 

1985 para enseñar a los estudiantes a tomar buenas 

decisiones y a mantenerse alejados de las drogas. 

Temas diarios: 

Lunes, 22 de Oct.: Cierra la puerta a las drogas y dales un calcetinazo 

 Tendremos  un concurso de decoración de puertas. Los estudiantes y maestros decorarán las 

puertas de los salones con un lema anti-drogas. También, animamos a todos los estudiantes a usar 

calcetines locos a la escuela. ¡La clase que tenga la mayoría de participación de los estudiantes por 

nivel de grado ganarán un premio! 

Martes, 23 de Oct.: ¡Hasta la gorra con las drogas! 

 Animamos a todos los estudiantes a llevar un sombrero divertido/chistoso a la escuela. ¡La 

clase que tenga la mayoría de participación de los estudiantes por nivel de grado ganarán un premio! 

Miércoles, 24 de Oct.: Sigue tus sueños 

Motivamos a los estudiantes a ponerse pijamas.  ¡La clase que tenga la mayoría de 

participación de los estudiantes por nivel de grado ganarán un premio! 

Jueves, 25 de Oct.: Únete al equipo contra las drogas  

 Motivamos a los estudiantes a ponerse una gorra/camisa/jersey de su equipo deportivo 

favorito. ¡La clase que tenga la mayoría de participación de los estudiantes por nivel de grado ganarán 

un premio! 

Viernes, 26 de Oct.: Día rojo 

 ¡Motivamos a los estudiantes a ponerse todo de rojo! Cada artículo de vestir cuenta un 

punto. ¡La clase que tenga la mayoría de participación de los estudiantes por nivel de grado ganarán 

un premio! 

 

 



 

             

             

             

             

             

     October 22-26  

Red Ribbon Week is celebrated nationally since 1985 to 

teach students to stay off drugs and make healthy life 

choices. 

Theme Days: 

Monday, Oct. 22: Close the Door and Sock it to Drugs 

 We will be having a door decorating contest. Students and teachers will be 

decorating their door with an anti-drug slogan. We encourage all of the students to 

wear crazy socks to school. The class that has the most students participating per 

grade level will win a prize! 

Tuesday, Oct. 23: We Put a Cap on Drugs 

 We encourage all of the students to wear a funny hat to school. The class that 

has the most students participating per grade level will win a prize! 

Wednesday, Oct. 24: Follow Your Dreams 

We encourage all of the students to wear their pajamas to school. The class that has 

the most students participating per grade level will win a prize! 

Thursday, Oct. 25: Team Up Against Drugs  

 We encourage all of the students to wear your favorite team shirt/jersey/hat! 

The class that has the most students participating per grade level will win a prize! 

Friday, Oct. 26: Red Day 

 We encourage all of the students to wear as much red as possible! Every 

article of clothing will count as one point. The class with the most points per grade 

level will win a prize! 

 

 


