
 
 

Red Ribbon Week 
October 26-October 30, 2020 

 
Monday 
(10/26) "Your future will stay bright if you 

stay away from drugs."                Neon Day 

Tuesday  
(10/27) 

 
“Champions Combat Drugs” 

 
 

 
               Camouflage Day 
 
 Wednesday 

(10/28) 
 

National “Wear Red Day” 
 

Wear Red in Remembrance of the 
DEA Officer Who Was Killed While 
on Duty (All Campuses wear Red) 

Thursday  
(10/29) “Don’t snooze.  Stay off drugs”  

                
Pajama Day 

 
Friday  
(10/30) 

“We Go By the Book-Don’t Do 
Drugs!” 

 

Book Character Day  
 

 

 

Book Character Rules 

For the safety of students on the day of the Book Character Day, please review 
the following guidelines: 

1. Costumes must be in compliance with the dress code regarding length of 
shorts, dresses, etc.  Costumes must also be in compliance regarding 
midriff, sleeves, and sheerness. 

2. Shoes must be worn.  (Tennis shoes are needed for PE.) 
3. Toy weapons are not permitted. 
4. Face paint and hair paint is permitted if it pertains to the book 

character. 
5. Costume needs to be manageable by student.  (restroom, lunch, P.E.) 
6. Social distancing and masks should still be worn. 
7. For the safety of our students, we will continue to follow the no visitor 

policy. 
 



Semana de Listón Rojo 
26 de octubre-30 de octubre de 2020 

 
Lunes 

(10/26) 
"Tu futuro seguirá siendo brillante 

si te mantienes alejado de las 
drogas." 

Día de neon 

Martes 
(10/27) 

 
“Los Campeones Combaten Drogas” 

 
 

 
               Día del camuflaje 
 
 Miercoles 

(10/28)  
Día Nacional del Vestir de Rojo 

 

Vestirse de rojo en recuerdo del 
oficial de la DEA que fue asesinado 
mientras estaba de servicio (todos 
las escuelas se visten de rojo) 

Jueves 
(10/29) “No te duermas y manténganse 

alejados de las drogas”  

                
Día de pijama 

 
Viernes 
(10/30) 

“¡Nosotros seguimos las reglas del 
libro y no usamos drogas!” 

 

Día del personaje del libro 
 

 

   

 

Reglas del personaje del libro 

 
Para la seguridad de los estudiantes durante el Día del Personaje del Libro, 
revise las siguientes pautas: 
 
1. Los disfraces deben cumplir con el código del vestuario escolar con respecto 
al largo de pantalones cortos, vestidos, etc. También deben cumplir con el 
cubrimiento del abdomen, las mangas y la transparencia. 
2. Se deben usar zapatos. (Se necesitan zapatos tenis para educación física). 
3. No se permiten armas de juguete. 
4. Se permite pintura facial y pintura para el cabello si se relaciona con el 
personaje del libro. 
5. El vestuario debe ser manejable por el estudiante durante el día escolar. 
(baño, almuerzo, educación física) 
6. Los estudiantes aún deben usar su máscara y distanciarse socialmente. 
7. Para la seguridad de nuestros estudiantes, continuaremos con las reglas de 
seguridad y no se permitirán visitas. 
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