Semana del Listón rojo
Oct. 15-19 (tracks 1&3)
Oct. 22-26 (tracks 2&4)
La semana del Listón Rojo, promueve la concientización acerca de las drogas. Aquí en
Wakefield nos “vestiremos” cada día para demostrar nuestro compromiso en la lucha contra
las drogas. Durante las clases de guiatura durante este mes aprenderemos acerca del respeto
por nosotros y por nuestro cuerpo y sobre como tomar buenas decisiones al respecto.
También, a cada niño se le dará un listón rojo que podrá colgar de su morral, para demostrar
su compromiso en esta lucha! Y hasta podría ser seleccionado para ganar un premio!
Gracias por su apoyo!

Lunes

Dia “enmediate por las drogas”
Todo el mundo a usar medias descombinadas

Martes

Dia de “no dejes que te agarren las drogas”
todos a usar zapatos deportivos

Miercoles

Dia de “a sudar en contra de las drogas”
Todos a usar sudaderas y ropa deportiva

Jueves

Dia del “embotado!”
Todos a usar botas!

Viernes

Dia del “Rojo para recordar”
Todos a usar rojo!
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