RED RIBBON WEEK
October 25th-29th

We're celebrating Red Ribbon Week at Goodwin Elementary!
Show your commitment to staying drug free by participating
in the daily activities and dress down themes. Here's a guide
of the week's events!

MONDAY: KICK OFF RED RIBBON WEEK

Kick off Red Ribbon Week by wearing red to symbolize your promise of a
drug free life!

TUESDAY: DRESS FOR YOUR DREAMS
Show your commitment to a drug free future by dressing for your
dream job.

WEDNESDAY: TOO BRIGHT FOR DRUGS
You are Too Bright For Drugs! Wear neon colors for the glow in the dark
party!

THURSDAY: TEAM UP AGAINST DRUGS

Wear a jersey or shirt to represent your favorite sports team and Team
Up Against Drugs.

FRIDAY: SAY BOO! TO DRUGS

Get ready to scare away drugs this Halloween by dressing up as your
favorite book character!

SATURDAY & SUNDAY: HAPPY HALLOWEEN!
Have a safe and happy Halloween weekend!

SEMANA DEL LAZO ROJO
25 al 29 de octubre

¡Celebramos la Semana del Listón Rojo en la escuela
primaria Goodwin! Muestre su compromiso de mantenerse
libre de drogas participando en las actividades diarias y
temas de vestimenta informal. ¡Aquí hay una guía de los
eventos de la semana!

LUNES: COMIENZA LA SEMANA DEL LISTÓN ROJO

¡Comienza la Semana del Listón Rojo vistiéndote de rojo para simbolizar
sus promesa de una vida libre de drogas!

MARTES: VÍSTE Y PRESÉNTATE PARA SEGUIR TUS SUEÑOS
Muestre su compromiso con un futuro libre de drogas vistiéndose para
el trabajo de sus sueños.

MIÉRCOLES: DEMASIADO BRILLANTE PARA LAS DROGAS
¡Eres demasiado brillante para las drogas! ¡Usa colores neón para la
fiesta que brilla en la oscuridad!

JUEVES: EQUIPO CONTRA LAS DROGAS

Use una camisa de deportes o camisa de su equipo para representar a
su equipo deportivo favorito y forme un equipo contra las drogas.

VIERNES: ¡DIGA BOO! A LAS DROGAS

Prepárate para ahuyentar a las drogas este Halloween vistiéndote como
tu personaje de libro favorito.

SÁBADO Y DOMINGO: ¡FELIZ HALLOWEEN!
¡Que tengas un feliz y seguro fin de semana de Halloween!

