
January Spirit Days
At Roosevelt School, we love our Friday Spirit Days!  It is a chance to bring our school

community together and create a positive environment for all students and staff! 
 Please take a look at our upcoming fun!  We hope to see you participate!

Friday, January 7th

Friday, January 14th

Blue & Gold

Snowman Celebration

Show your Manville school pride! Wear blue & gold to support our
community!

The season of snow is upon us! Let's celebrate by dressing in our
best snowman attire! Wear a shirt with our snowy friend on it,

dress in all white and wear the top hat if you choose!

Friday, January 21st

Duo Day
Peanut Butter and Jelly...Macaroni and Cheese...Batman and

Robin...these are all famous duos! Partner up with a classmate
or teacher and come up with your best dynamic duo!

Friday, January 28th
Flannel Friday

Let's get cozy and wear that warm, snuggly, and colorful (usually
plaid!) flannel to school!



January Spirit Days
¡En la escuela Roosevelt nos encantan los viernes, los días de orgullo escolar! ! ¡Los viernes
son una oportunidad para unir a nuestra comunidad escolar y crear un ambiente positivo

para todos los estudiantes y el personal! ¡Por favor, eche un vistazo a nuestras actividades
divertidas.! ¡Esperamos su participación!

Viernes, el 7 de enero

Viernes, el 14 de enero

Azul y Dorada

Celebración del muñeco de nieve

¡Muestra tu orgullo por las escuelas de Manville! ¡Vístete en azul y
dorado para apoyar a nuestra comunidad!

¡La temporada de nieve ha llegado! ¡Celebremos vistiéndonos
con nuestro mejor atuendo de muñeco de nieve! ¡Viste una
camisa con nuestro amiguito - el muñeco de nieve, vístete
completamente de blanco y usa el sombrero si lo deseas!

Viernes, el 21 de enero
Día del dúo dinámico

Mantequilla de maní y jalea ... Macarrones y (con) queso ...
Batman y Robin ... ¡estos son dúos famosos! ¡Únete a un

compañero de clase o profesora y crea tu mejor dúo dinámico!

Viernes, el 28 de enero
Viernes, día de franela

¡Pongámonos cómodos y lleva esa franela cálida, cómoda y
colorida (¡generalmente a cuadros!) a la escuela!


