
Actividades durante la semana del Listón Rojo de La Presa  
Viernes 22 de 

octubre 
Lunes 25 de 

octubre 
Martes 26 de 

octubre 
Miércoles 27 de 

octubre 
Jueves 28 de 

octubre 
Viernes 29 de 

octubre 
Asamblea de 
lanzamiento de 
BMX de la semana 
del Listón Rojo 
 

Viste de rojo hoy. 
 
Programa de Arte 
Reflexiones de la PTA 
Fecha de entrega: 
miércoles 10 de 
noviembre. 
 

El tema es 
"Cambiaré el 
mundo por ...". 
Se puede hacer en la 
escuela o en casa. 
Las reglas y 
formularios de 
entrada de los 
alumnos están 
disponibles en la 
oficina. 

 

Los niños reciben 
una pulsera de 
“Pawsitively 
“Orgulloso de ser 
libre de drogas” 
para traerla puesta 
toda la semana. 
 
Hoy ponte tu 
camiseta de tu 
animal favorito. 

     
Cuando decimos 
no a las drogas, 
¡podemos ir a 
cualquier parte! 
 
Entrega tu cambio 
suelto a partir de hoy. 
¡El dinero será para 
las excursiones y/o 
becas de docentes para 
explorar nuestro 
mundo! 

“Las drogas no 
hacen centavos, 
pero las mentes 
creativas sí! 
 
¡Sé creativo con 
tu peinado hoy! 

Día de cabello loco 

 
 
¡Sigue 
trabajando en las 
entradas del 
programa de Arte 
Reflexiones de la 
PTA! 

“¡Tú tienes el 
poder de librarte 
de las drogas!” 
 
Ponte una 
camiseta de 
Superhéroe. 

 
 
Entrega el cambio 
suelto para las 
excursiones de 
LPE y/o becas de 
docentes. 

“Sock It to Drugs! 
(¡Dale un zapatazo 
a las drogas!” 
 
¡Ponte 
calcetines 
locos! 
 

 
 
Mañana es el 
último día para 
entregar el cambio 
suelto! 
 

Semana del 
Listón Rojo 

 

"Dile Boo a las 
Drogas!" 

 
Ponte algo negro y 
anaranjado como 
vestuario ahora. 
 
Disfruta de un regalito 
especial de nuestro 
PTA! 
 

Hoy es el último día 
para entregar el 
cambio suelto. 
 
Programa de Arte 
Reflexiones de la PTA 
Fecha de entrega: 
miércoles 10 de 
noviembre. Tema 
“Cambiaré el mundo 
por ...”. Se puede hacer 
en la escuela o en casa. 
Las reglas y formularios 
de entrada de los 
alumnos están 
disponibles en la 
oficina. 

Gracias por participar en la Semana del Listón Rojo. Los alumnos de LPE son inteligentes, fuertes, creativos y sanos. Patrocinado por 
la PTA de LPE (Si le gustaría saber cómo puede apoyar a la PTA de LPE, llame a la oficina. ¡Nos encanta ver caras nuevas! 


