
Student Council presents . . .

Spirit Week
December 12 - 16

Here’s what you have to look forward to:

Monday, Dec. 12: PJ & Stuffed Animal Day!
Wear your comfy pajamas and bring your favorite
stuffed animal to class.

Tuesday, Dec. 13: Ugly Sweater Day!
Do you have an ugly sweater? If not, can you get
creative and make one? Today is the day to wear
your favorite ugly sweater!

Wednesday, Dec. 14: Holiday/Winter Hat & Hair Day!
Wear your Santa hat, reindeer antlers, beanie, or
any festive headgear, OR style your hair in a
creative holiday/winter style!

Thursday, Dec. 15: Winter Clothes Day!
Dress for the cold and wear your favorite festive
winter clothes! Red & green or your cozy winter
faves, and don’t forget your winter/holiday socks,
too!

Friday, Dec. 16: Winter Art & Music Day!
Get ready for a festive, fun day of art & music!



El Consejo Estudiantil presenta. . .

Semana de espíritu escolar
Del 12 al 16 de diciembre

Aquí tienes lo que puedes esperar:

Lunes 12 de diciembre: ¡Día del Pijama y el Peluche!
Ponte tu pijama cómodo y trae tu peluche favorito a la
clase.

Martes, 13 de diciembre: ¡Día del suéter feo!
¿Tienes un suéter feo? Si no, ¿puedes ser creativo y hacerte
uno? ¡Hoy es el día de llevar tu suéter feo favorito!

Miércoles 14 de diciembre: ¡Día de la gorra y del Pelo
festivo / de invierno!
Ponte el gorro de Papá Noel, los cuernos de reno, el gorro
o cualquier prenda festiva para la cabeza, O péinate con
un estilo festivo / de invierno creativo!

Jueves 15 de diciembre: ¡Día de la Ropa de Invierno!
¡Vístete para el frío y ponte tu ropa de invierno festiva
favorita! Rojo y verde o tus prendas favoritas de invierno, ¡y
no te olvides de los calcetines de invierno / festivos!

Viernes 16 de diciembre: ¡Día del Arte y la Música de
Invierno!
¡Prepárate para un día festivo y divertido de arte y música!


