
 

octubre  2018   

  Mes de Amistad y Lealtad  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
lunes martes miércoles jueves viernes 

1 
¡Día Prevención al 

Bullying! Ponte una 
camiseta azul para 

demonstrar tu apoyo! 

2 
 
 

  3 
3:00 – 4:00 Junta de 

ELAC/SSC para 
Elección de Padres 

 

4 
 

5 
Día Mínimo 

 

¡Demuestra tu orgullo a 
nuestra escuela y ponte tu 

camisa de Phil Swing! 

              8 
Día de Cristóbal 

Colon 
  

¡Sea puntual y listo 
para aprender! 

                                          9    
Asambleas 

8:30 – 1º - 2o Grado 
9:15 - 3º - 4to Grado 

 
3:30 Junta de PTO @ Librería  

 
Junta de la mesa directiva 6PM 

10 
¡Acompáñenos a el 
Día de Caminar a la 

escuela! 
7:30 @ BUHS (7th & B Street) 
Ponte tu camiseta de Pantera 

 

Asambleas 
8:30 - TK/Kínder  
9:15 – 5º - 6º Grado 

 

Reporte de progreso va a Casa 

11 
 

12 
Día Mínimo 

 

Demuestra tu orgullo a 
nuestra escuela y ponte tu 

camisa de Phil Swing 

 15 
 

16 
 

17 
 

18 
El Gran Shake-Out 

Simulacros de 
Terremoto  

 
Junta de DELAC @ 6PM 

19 
Día Mínimo 

 

Mostrar apoyo 
para el cáncer 

¡Vestir de color 
Rosa¡ 

22 
Únete en Equipo 

Contra las Drogas 
¡Vístete con tu 

equipo favorito! 

    23 
¡Vístete de Calcetines 

Locos 
 

Junta de la mesa directiva a las 6 

24 
¡Di no a las Drogas! 

¡Día de Vestir de Rojo! 
 

25 
Las Drogas me vuelven 

Loco 
¡Día de Pelo Loco! 

 

Junta de MPAC @6PM 

26 
Día Mínimo 

 

 Viajar sin Drogas 
¡Vístete de Turista! 

 

 
29 

Únete a la lucha 
contra las drogas 

¡Vestir de camuflaje! 
 

Junta de Padres de GATE 

  
30 

Me comprometo a estar 
libre de drogas 

¡Vestir de rojo, blanco y 
azul! 

 
RETOMA de RETRATOS 

 
31 

Esconder de las Drogas 
¡Usa tu Disfraz 

O 
Vestir Anaranjado/Negro! 

 
 

   
1 

2:00 – 3:00 Junta de ELAC 
3:00 – 4:00 Junta de SSC 

 
 

 
2 

 
 

 

Un viaje es realmente solamente muchos pasos pequeños.  
Comience tomando estos pasos con su familia:  
 
1. Crea una relación positiva basada en la amistad con su hijo. 

Representamos varias cosas para nuestros hijos, es posible 
que no queramos ser amigos de nuestro hijo, sin embargo, 
podemos ser un amigo que es amable, cariñoso y respetuoso - 
una persona que siempre va a prestar un oído atento. 

2. Hacer recuerdos con su hijo. Tome un poco de tiempo de su 
día para imprimir un recuerdo en la mente de su hijo, ya sea 
disfrutando una canción divertida juntos, leer un cuento, o 
simplemente disfrutar de la compañía de ambos. 

3. Conozca a los amigos de su hijo. Asegúrese de que él o ella 
estén desarrollando relaciones saludables con amistades que 
tienen valores y creencias positivas.  

 

 

Amistad      
Para lograr tener 

amigos, se un amigo 

Lealtad   
Se digno de 
confianza 

Nunca pongas excusas. Tus amigos no las necesitan ellos y 
tus enemigos no las van a creer en ellos. 

-John Wooden  

Semana de Liston Rojo/Decir no a las Drogas!  22- 31 de octubre  
 


