
Día de personajes de libros
Viernes, 28 de octubre de 2022

Familias de Alma:
El viernes 28 de octubre celebraremos nuestro Día anual de personajes de libros!
Esta es una oportunidad para que el personal, los académicos y las familias celebren
nuestro amor compartido por la lectura. Invitamos a todos los estudiantes y al
personal a venir a la escuela vestidos como su personaje de libro favorito.
Requisitos

● El personaje debe ser de un libro que el estudiante haya leído. deben NO2

disfrazarse como un personaje de una película o programa de televisión. Recuerden,
¡estamos celebrando nuestro amor por la lectura!

● Estudiantes que obtuvieron referidos fuera de clases/suspensión la semana de
Octubre 28 no podrán participar en día del personaje. El Decano de Cultura
examinará todo referido para asegurarse de equidad y consistencia. Los maestros
contactaran a familias al finalizar el día del Jueves, Octubre 27 si su estudiante no
puede participar.

● RECUERDE: Los estudiantes deberán completar un Formulario de explicación
del personaje del libro para poder participar. Puede encontrar el formulario de
su estudiante en el reverso de este volante.

● Los estudiantes que no estén vestidos como personajes de libros deben estar
en uniforme.

Tenga en cuenta las siguientes pautas:
▪ Se permiten tanto los disfraces comprados en la tienda como los hechos en casa. ¡Los

artículos de la casa son excelentes disfraces!
▪ Los estudiantes no pueden usar máscaras o sangre falsa (otra pintura facial está bien).
▪ Los estudiantes no pueden traer armas de ningún tipo (falsas o reales).
▪ Todos los artículos deben ser apropiados para la escuela (sin hombros descubiertos ni

blusas cortas).
▪ Los estudiantes deben usar o traer zapatos apropiados para educación física y recreo.
▪ Los disfraces no pueden interferir con el movimiento o la seguridad (los estudiantes

tendrán Educación Física como de costumbre).

2 las novelas gráficas se les asigna lectura en ciertos grados, por lo que se permiten personajes de
novelas gráficas. No se permiten libros de historietas, ya que no son de lectura obligatoria en ningún
grado.
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