LA SEMANA DE CINTA ROJA HA LLEGADO
El tema nacional para el año 2016 de la Cinta Roja YOLO- MANTENTE LIBRE DE DROGAS. Esta
idea surgió en Claysburg, Pennsylvania de dos estudiantes en sexto grado. Un maestro les enseño
que debían tomar buenas decisiones porque “solo se vive una vez”. Cada decisión que tomamos es
importante.
Una de las madres dijo, «Hay una epidémica de drogas en nuestro área. Siempre hablaba a
Jeremiah de la importancia de mantenerse libre de drogas y tomar buenas decisiones.» Nunca es
demasiado temprano para hablar con sus hijos acerca de la decisión de no tomar drogas y como
decir «no» si alguien le ofrece drogas. Por favor, tome el tiempo de hablar con sus hijos acerca de
cómo tomar decisiones de las cuales siempre pueden sentir orgullosos.
Para celebrar la Semana de Cinta Roja en Heritage Elementary, nuestro “equipo faro” estudiantil
ha pensado en algunas actividades divertidas para mostrar apoyo. Por favor, muestre su apoyo a
nuestra escuela y el tema de estar libre de drogas por participar en las actividades de cada día.
Lunes, 31 de octubre- «Ahuyenta a las drogas» Lleva un disfraz y participa en el desfile en la
escuela para ahuyentar las drogas.
Martes, 1 de noviembre – «Me comprometo a mantenerme libre de drogas.» El martes los
estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar cuan inteligentes son al firmar el cartel en el
gimnasio durante el almuerzo declarando su intento de estar libres de drogas. Cuando firmen,
recibirán un caramelo «Smarties» por tomar tan buena decisión. Además, la clase con la mayoría
de los estudiantes llevando ropa de color rojo ganaran una fiesta con pizza para la clase.
Miércoles, 2 de noviembre- «¡Despiértate, Se Inteligente, No uses Drogas!» Vamos a celebrar
este día usando pijamas en el día miércoles.
Jueves, 3 de noviembre – «Muéstrate orgulloso de tu equipo-Mantente Libre de Drogas». En este
día usa la ropa de tu equipo favorito para celebrar que estás sano, y te mantienes libre de drogas.
Viernes, 4 de noviembre – «Nos sacamos el sombrero por estar sin Drogas.» En este día los
estudiantes están invitados a usar su sombrero favorito con la remera de la escuela.

