
Week of October 4-8:  Mokler is a Magical Place to Be!
Students and Staff wear magical clothes (Disney, Harry Potter, Unicorn 

headbands, Wizards) on Thursday, October 7

Week of October 11-15: We are a TEAM!  
Students and staff wear a team jersey on Thursday, October 14

This is also parent conference week.  Minimum days ALL week

Week of October 18-22:  It’s Fall Y’All!
Students and staff wear fall colors (red, yellow, orange, brown) on 

Thursday, October 21

Week of October 25-29:  Red Ribbon Week and Fall Festivities

Please see a separate flyer for Red Ribbon Week activies.

Students and Staff wear a costume (must be a book character or g-rated movie 
character AND MAY NOT include weapon or weapon-like accessories, plastic masks, 

or face paint on Friday, October 29.  
School-wide fall festivities will include a grade level fall festival on Friday, October 29.  

Fall festival details will be provided.   

Major Lynn Mokler
October Spirit Month Activities



Semana del 4 al 8 de octubre: ¡Mokler es un lugar mágico!
Los estudiantes y el personal usarán ropa mágica (Disney, Harry Potter, 

diademas de unicornio, Wizards) el jueves 7 de octubre

Semana del 11 al 15 de octubre: ¡Somos un EQUIPO! Los estudiantes y el 
personal usarán una camiseta de equipo el jueves 14 de octubre

Esta también es la semana de conferencias de padres. 
Días mínimos TODA la semana

Semana del 18 al 22 de octubre: ¡Es otoño para todos!
Los estudiantes y el personal vistiran con los colores del otoño (rojo, 

amarillo, naranja, marrón) el jueves 21 de octubre.

Semana del 25 al 29 de octubre: Semana del Listón Rojo y Fiestas de Otoño
Por favor vea un volante separado para las actividades de la Semana del Listón Rojo.

Los estudiantes y el personal usarán  un disfraz (debe ser un personaje de libro o 
personaje de película con clasificación g Y NO PUEDEN incluir armas o accesorios 

similares a armas, máscaras de plástico o pintura facial el viernes 29 de octubre.
Las festividades de otoño en toda la escuela incluirán un festival de otoño por nivel 

de grado el viernes 29 de octubre. Se proporcionarán los detalles del festival de 
otoño.

Major Lynn Mokler
Actividades del mes del espíritu de octubre


