
Winter Spirit Week! December  16-20
Monday – Dec. 16: PJ Day: 

Dress in your favorite pajamas   
Tuesday – Dec. 17: Tinsel Tuesday: 
Wear your sparkle, silver and gray!

Wednesday Dec. 18: Holiday Head Gear: 
Holiday hair, hats or headbands 

Thursday- Dec. 19: Winter White Out: 
Wear white or your cozy winter gear

Friday – Dec. 20: Tacky Holiday Sweater: 
Wear your holiday sweater or clothing

Join ”Feed the Flame” Canned Food Drive from Dec. 9-20th! 
Bring in nonperishable food to donate: Put goal is for 1,000 items!



¡Semana del espíritu de invierno! Diciembre 16-20

Lunes - 16 de diciembre: Día de PJ: 
vístete con tu pijama favorito 

Martes - 17 de diciembre: Martillo de oropel: 
¡usa tu brillo, plata y gris!

Miércoles 18 de diciembre:  Equipo para la cabeza:
cabello, sombreros o cintas para la cabeza para las fiestas 

Jueves - 19 de diciembre: Ropa blanca para el invierno: 
vístete de blanco o tu acogedor equipo de invierno

Viernes - 20 de diciembre: suéter navideño pegajoso: 
use su suéter o ropa navideña

¡Únase a la campaña de alimentos enlatados "Alimente la llama" del 9 al 20 de diciembre! 
Traiga comida no perecedera para donar: ¡El objetivo es de 1,000 artículos!



Winter Spirit Week! December  16-20
Monday – Dec. 16: PJ Day: 

Dress in your favorite pajamas   
Tuesday – Dec. 17: Tinsel Tuesday: 
Wear your sparkle, silver and gray!

Wednesday Dec. 18: Holiday Head Gear: 
Holiday hair, hats or headbands 

Thursday- Dec. 19: Winter White Out: 
Wear white or your cozy winter gear

Friday – Dec. 20: Tacky Holiday Sweater: 
Wear your holiday sweater or clothing

Join ”Feed the Flame” Canned Food Drive from Dec. 9-20th! 
Bring in nonperishable food to donate: Put goal is for 1,000 items!



¡Semana del espíritu de invierno! Diciembre 16-20

Lunes - 16 de diciembre: Día de PJ: 
vístete con tu pijama favorito 

Martes - 17 de diciembre: Martillo de oropel: 
¡usa tu brillo, plata y gris!

Miércoles 18 de diciembre:  Equipo para la cabeza:
cabello, sombreros o cintas para la cabeza para las fiestas 

Jueves - 19 de diciembre: Ropa blanca para el invierno: 
vístete de blanco o tu acogedor equipo de invierno

Viernes - 20 de diciembre: suéter navideño pegajoso: 
use su suéter o ropa navideña

¡Únase a la campaña de alimentos enlatados "Alimente la llama" del 9 al 20 de diciembre! 
Traiga comida no perecedera para donar: ¡El objetivo es de 1,000 artículos!


