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Queridas Familias de VWC,
La Escuela Intermedia Verne W. Critz celebrará la Semana del Listón Rojo comenzando el octubre 26
hasta octubre 30. La Semana del Listón Rojo es la Campaña Antidrogas de la Asociación Nacional de
Familias que se realiza cada octubre desde 1986. La Campaña del Listón Rojo se estableció después de
la muerte de un agente de la DEA en 1985. Esto comenzó la tradición de Listones Rojos como símbolo
de intolerancia hacia el uso de drogas. La misión de la Campaña del Listón Rojo es presentar un
compromiso unificado y visible hacia la creación de una América libre de drogas.
El tema de este año es Be Happy. Be Brave. Be Drug Free (Sea feliz. Sea valiente. Vivir su vida sin
drogas.) . Por favor, únase a nosotros y converse el mensaje en casa, durante la cena, en las salidas
familiares y con amigos. También estamos alentando a todos nuestros estudiantes a participar desde
casa y la escuela a través de:


Participar en la Semana del Espíritu:
Lunes, 26 de octubre – Jersey Day – Unidos en contra de las drogas
Martes, 27 de octubre – Día de los calcetines Locos – “Dar la patada” a las drogas
Miércoles, 28 de octubre – Mismatch Day – No te mezcles con las drogas
Jueves, 29 de octubre – Día del Pelo Loco –

"Usa tu cabeza" no uses drogas

Viernes, 30 de octubre – Día de Vestir Rojo – ¡Vístete de rojo para comprometerte a celebrar la
Semana del Listón Rojo de por Vida!
Nos gustaría que todos los estudiantes participaran. Los estudiantes pueden enviar fotografías de ellos
mismos con su atuendo del día durante la semana del espíritu mientras trabajan de forma remota. Por
favor envíe sus fotografías a la Sra. George a lgeorge@southcountry.org.

Para obtener más información sobre la Semana del Listón Rojo visite www.red ribbon.org.
Sincerely,

Mandy Mazziotti
Principal

