Book Character Dress-Up Day
Friday, October 30, 2020
Dear MES Families,
Students are invited to participate in BOOK CHARACTER DRESS-UP DAY on Friday,
October 30th.
Since this is a celebration of storybook characters, there are a few guidelines to
keep in mind when planning costumes.


The character your child chooses must be from a book, not a cartoon or movie (unless the
cartoon or movie is based on a book).



Students must bring the book to school to show along with their costume.



If you do not have a book at home, students may check one out of the library or borrow one
from their teacher’s classroom.



Children are not to wear scary Halloween costumes, have full-face makeup, dyed hair, or
weapons.



Costumes must meet MISD dress code guidelines.

Please remember that costumes can be very simple in nature. Your child could draw
pictures from his/her favorite book on a paper grocery bag, cut it down the middle, and
wear it as a vest. Overalls can be used to create all kinds of characters, from Fern in
Charlotte’s Web to Johnny Appleseed. Our main goal is to celebrate books and
reading, and to have fun doing it!
Sincerely,
Alison Love, Librarian

El Día De Vestirse Como Personaje De Libro
Viernes, el 30 de octubre
Estimados Padres de MES,
Los estudiantes están invitados a participar en el Día de Vestirse Como un Personaje
de Libro, el viernes 30 de octubre.
Ya que ésta es una celebración de los personajes de cuentos, hay algunas reglas
que tomar en cuenta al escoger el disfraz.


El personaje que su hijo elija debe ser de un libro, no de una caricatura o película (a
menos que el dibujo animado o película sea basado en un libro).



El estudiante debe llevar el libro a la escuela para mostrarlo, junto con su disfraz.



Si no tiene un libro en casa, el estudiante puede obtener uno de la biblioteca o tomar
prestado uno de la clase de su maestro.



Los niños no deberán llevar disfraces de Halloween de miedo, ni maquillaje en toda la
cara, el pelo teñido, o armas.



Los disfraces deben cumplir con las reglas del código de vestuario de MISD.

Por favor recuerde que los disfraces pueden ser muy simples. Su hijo podría hacer
dibujos de su libro favorito en una bolsa de papel, cortarla por la mitad, y ponérsela
como un chaleco. Pueden usar “overalls” para crear todo tipo de personajes como
Fern de Charlotte’s Web o Johnny Appleseed. Nuestro objetivo principal es celebrar el
libro y la lectura, y tener diversión al hacerlo.
Ms. Love
Bibliotecaria de MES

