RAQUEL CAVAZOS ELEMENTARY
RED RIBBON WEEK
Spirit Days: October 22 – October 31, 2018
Red Ribbon Week was initiated in 1988 by the National Family Partnership organization to
promote an awareness of the dangers of drugs and alcohol. This special week was developed
across the United States to honor the memory of DEA Agent Enrique Camarena. He worked for
the U.S. Drug Enforcement Administration and was killed while working under cover in Mexico.
During October 22-October 31, we will have special school activities to educate our students
about the dangers of drugs and alcohol.
Day

Theme

Show your spirit!

Monday
October 22

Camouflage Day
Be All You Can Be Drug
Free!

Wear anything
camouflage.

Tuesday
October 23

Superhero Day
Real Heroes Don’t Do
Drugs!

Wear your favorite
superhero shirt.

Wednesday
October 24

Unity Day
Unite for
Bully Free
and Drug Free Schools!

Wear an orange shirt
to celebrate
Unity Day Together Against Bullying and
United for Kindness!

Thursday
October 25

Fall Festival Day
We Don’t Fall for Drugs!

Wear your favorite
Fall or Halloween
shirt.

Friday
October 26

Team Day
Team Up Against Drugs!

Wear your favorite team sports jersey or
team t-shirt.

Monday
October 29

Too Cool Day
We Are Too Cool to Do
Drugs!

Wear a hat and a
pair of sunglasses.

Tuesday
October 30

Pajama Day
Don’t Snooze! Say No to
Drugs!

Wear your favorite pajamas.

Wednesday
October 31

Costume Day
Say “Boo” to Drugs!

No slippers, blankets, or stuffed
animals.
Wear your
costume.

ESCUELA PRIMARIA
LaRAQUEL
Semana Del
Listón Rojo
CAVAZOS
Días del espíritu: 22 de octubre - 31 de octubre de 2018
La Semana del Listón Rojo fue iniciada en 1988 por la organización National Family Partnership para
promover una conciencia de los peligros de las drogas y el alcohol. Esta semana especial se desarrolló en los
Estados Unidos para honrar la memoria del Agente de la DEA Enrique Camarena. Trabajó para la
Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y fue asesinado mientras trabajaba a cubierto en
México. Durante el 22 de octubre al 31 de octubre, tendremos actividades escolares especiales para educar a
nuestros estudiantes sobre los peligros de las drogas y el alcohol.
Día

Tema

lunes
22 de octubre

Día de camuflaje Sé todo lo
que puedas estar libre de
drogas

martes
23 de octubre

Día del superhéroe
¡Los verdaderos héroes no
hacen drogas!

miercoles
24 de octubre

Día de la Unidad ¡Únase
para las Escuelas Libres de
Bully y sin Drogas!

jueves
25 de octubre

Día de festival de otoño
¡No nos enamoramos de las
drogas!

viernes
26 de octubre

Día del equipo
¡Únete a las drogas!

¡Muestra tu espíritu!

Lleva o ponga
algo de camuflaje.

¡Usa tu camisa de superhéroe
favorita!

Use una camisa naranja para celebrar
Día de la Unidad - ¡Juntos contra el
Bullying y Unidos por la Amabilidad!
Use su camisa favorita de
otoño o halloween.

Use su camiseta favorita del
equipo deportivo o camiseta del
equipo.

lunes
29 de octubre

Día demasiado fresco
¡Somos demasiado geniales
para hacer drogas!

Use un sombrero y un par de
gafas de sol.

martes
30 de octubre

Día del pijama
¡No duermas!
¡Di no a las drogas!

Use su pijama favorito. No se

miercoles
31 de octubre

Día del traje
¡Dile "Boo" a las drogas!

permiten zapatillas, mantas, ni peluches.
Lleva tu disfraz.

