
Cheers! December is 
here! 

Wear your favorite 
holiday shirt! 

Deck the Halls! 

Wear your favorite 
holiday headgear! 

College Connections 
for Christmas! 

Wear a college shirt!

Mad about Plaid!

Wear your favorite 
holiday plaid! 

Let’s spread some 
love & kindness! 

Write & deliver positive 
notes/cards for teachers & 
staff today!

Positive Saying Day!

Wear a shirt with a 
positive saying!

Battle of the 
Christmas Colors! 

TK-2nd: Wear White
3rd & 4th: Wear Green
5th & 6th: Wear Red

Holiday Friends Lunch!

Bring your towels or 
blankets & enjoy lunch 
outside with your friends!

National Holiday Card 
Day! 
Bring a greeting card for your 
teacher!

Twas the last day 
with students before 
Winter Break…
Dress for COMFORT & JOY in 
your favorite PJs or comfy 
clothes!

Teacher Prep 
Day…No Students! 

Happy Holidays!

Alice Birney’ December fun! 

Winter Break 

Winter Break (students return Tuesday, January 11, 2022)



¡Diciembre está aquí!

¡Use su camisa
navideña favorita!

¡Adornen los Salones!

¡Use su tocado
favorito para las 
fiestas!

¡Conexiones
universitarias para 
Navidad!

¡Usa una camiseta universitaria!

¡Loco por Plaid!

¡Usa tu plaid navideño
favorito!

¡Difundamos un poco
de amor y bondad!

¡Escriba y entregue notas / tarjetas
positivas para los maestros y el 
personal hoy!

¡Día del dichos
positivos!

¡Use una camisa con un 
dicho positivo!

¡Batalla de los colores
navideños!

TK-2nd: Viste de blanco
3 ° y 4 °: Viste de verde
5 ° y 6 °: Viste de rojo

Almuerzo de amigos!
¡Traiga sus toallas o mantas 
y disfrute del almuerzo al 
aire libre con sus amigos!

¡Día nacional de la 
tarjetas!

¡Traiga una tarjeta de dias
festivos para su maestra!

último día con los
estudiantes antes de las 
vacaciones de invierno ...

¡Vístase para COMODIDAD Y 
ALEGRÍA con su pijama favorito o 
ropa cómoda!

Día de preparación
para maestros… ¡No 
hay estudiantes!

¡Felices vacaciones!

¡Diversión de diciembre de 
Alice Birney!

Vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno (los estudiantes regresan el martes 11 de enero de 2022)


