
  Jane Addams Elementary 

 “Celebrando la semana de listón rojo”  

Octubre 22-26, 2018 

 
Queridas Panteras Padres y Guardianes, 

  Jane Addams tomará parte en un programa a lo largo de una semana, en todo el distrito llamado 
semana de listón rojo. La semana de listón rojo fue diseñada para crear conciencia sobre el problema 
relacionado con el uso de tabaco, alcohol y otras drogas. El tema nacional este año es "tu futuro es la 
llave, así que mantente libre de drogas". 

La semana del listón rojo comenzó en 1985 como un medio de honrar a Enrique Camarena, 
agente de la D.E.A, que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Hoy, la semana de listón rojo 
se ha convertido en una celebración nacional; para que las escuelas y comunidades en todo el país a 
unirse en la lucha contra las drogas.      

  Jane Addams se centrará en los aspectos de vivir una vida libre de drogas sano y seguro. 
Pueden aprovechar este tiempo para abrir un diálogo en la casa y discutir temas como la presión de los 
compañeros y hacer las decisiones correctas para un futuro saludable. 

Sinceramente, 

Mr. Mikl y el Equipo de PBIS  

Jane Addams Actividades de Listón Rojo 

 

FECHA 
 

 

ACTIVIDADES 

lunes 
10/22 

"Nuestro futuro es demasiado brillante para las drogas" 
¡Los estudiantes pueden usar gafas de sol en la escuela! 

martes 
10/23 

"Decisiones libres de drogas son las llaves de tus sueños" 
Usar su pijama favorita en la escuela.  No olvides tus pantunflas. 

miercoles 
10/24 

"Alza tu sombrero libres de drogas" 
Ponte tu sombrero hoy. Puede ser cualquier tipo de sombrero, el que 

mas te guste. ¡Se creativo! 

jueves 
10/25 

"De pies a cabeza, Estamos locos por ser libres de drogas" 
Ponte los calcetines mas locos que tengas hoy y pienate lo más loco! 

viernes 
10/26 

"Yo estoy listo para decir No a las drogas" 
¡Viste de Color Rojo Hoy! 


