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19 de octubre del 2017

Queridos padres,

Este año, vamos a celebrar la Semana del Listón Rojo el 23 hasta el 27 de octubre. La Semana del Listón Rojo es la iniciativa
en contra de las drogas del National Family Partnership, celebrado cada octubre desde 1986. Se estableció la iniciativa del
Listón Rojo en 1985 después de la muerte de un agente de la Agencia Federal Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés). Así
empezó la tradición de enseñar Listones Rojos como símbolo de intolerancia ante el uso de drogas. La misión de la iniciativa
del Listón Rojo es demonstrar un compromiso unido y visible a la creación de un Estados Unidos sin drogas.
El tema para el pre-kínder al 5to grado es “YOLO” solo se vive una vez. Vamos a enfocarnos en la capacidad de los estudiantes
de hacer decisiones saludables, que provocan un estilo de vida positiva y saludable. En mini-asambleas, discutiremos temas
como; una dieta sana o alimentos de cualquier momento como fruta y vegetales, como hacer decisiones positivas y la
diferencia entre medicina y drogas.
Esperamos que trabajen con nosotros al compartir este mensaje en casa, mientras cenan, cuando salen en familia, con
amigos y familia extendida. Visita www.redribbon.org para aprender más acerca de la semana del Listón Rojo y para
encontrar consejos sobre cómo hablar con sus hijos sobre decisiones sanas.
Nosotros también les hemos entregado consejos prácticos para mantener la seguridad de sus hijos cuando hay
medicamento en la casa. (Atado)
La Semana del Listón Rojo ha sido diseñada para ser positiva y divertida – ¡dos elementos de una buena salud mental!
También vamos a hacer la semana de entusiasmo de espíritu y les pedimos su apoyo para que sus hijos participen en los
siguientes días:
•
•
•
•
•

Lunes, 23 de octubre Martes, 24 de octubre Miércoles, 25 de octubre Jueves, 26 de octubre Viernes, 27 de octubre -

Playera deportiva
Gorro raro
Calcetas diferentes
Pelo descuidado
Pijamas

Sinceramente,
El Equipo de Decisiones Compartidas
Brookhaven Elementary

