“Life is Your Journey – Travel Drug Free”
Las Palmas Red Ribbon Week: October 15-19, 2018
Monday, October 15: Proud to be drug free! Wear as much red as possible to show your support and
meet Dr. Barrosa and Sra. Shea on Del Mar for the Parade @ 4:00 PM!
Tuesday, October 16: Don’t Let Drugs Mix You Up! Wear Bizarre and mixed matched clothing!
Wednesday, October 17: Use your head-don’t do drugs! Come to school in a CRAZY hat or with CRAZY
hair! (If hair coloring is used, it must be washed out for Thursday.)
Thursday, October 18: Let's make a drug free-world! Wear clothing from your favorite country!
Friday, October 19: My team is drug free! Wear your athletic uniform or your favorite team jersey to
school!
“La vida es tu viaje - Viajes sin drogas”
Las Palmas la Semana de la Cinta Roja: octubre 15-19

Lunes 15 de octubre: ¡Orgulloso de Vivir Libre de Drogas! Vístete con tanta ropa de color rojo como sea
posible para mostrar tu apoyo y acompaña a la Dra. Barrosa y la Sra. Shea en el desfile de la avenida Del
Mar a las 4 p.m.
Martes 16 de octubre: No dejes que las drogas te revuelvan. ¡Usa ropa extraña y revuelta!
Miércoles 17 de octubre: Usa la cabeza – ¡no tomes drogas! ¡Vengan a la escuela usando un sombrero
LOCO o con su pelo peinado a lo LOCO! (Si usan tinte para cabello, deberá ser solo para un día y para el
jueves deberá haberse desaparecido con la lavada)
Jueves, 18 de octubre: ¡Hagamos nuestro mundo sin drogas! ¡Usen ropa de su país favorito!
Viernes 19 de octubre: ¡Mi equipo es libre de drogas! Vístanse con su uniforme atleta o la camiseta de
su equipo favorito para venir a la escuela!

