
Longwood Elementary School 

Virtual Spirit Week 

March 23rd through March 27th 

 

Monday- Random Acts of Kindness Day! (March 23rd) 

Let’s start our week off right by doing something nice for someone at home or reach out to 

someone by phone.  There are lots of people who may need a little extra love and kindness 

right now.   

 

Tuesday- All School Read Aloud from 10:30 AM - 11:00 AM! 

(March 24th) 

Build a fort, grab a flashlight and cozy up to a good book.  Have a great fort?  Make sure to take 

a picture and tweet it! 

 

Wednesday- Sports Day! (March 25th) 

For all the sports we miss so much, wear something sports related!  Dress ready to play or to 

represent your favorite team! 

 

Thursday- Beach Day! (March 26th) 

Get on your beach gear, put on your sunglasses and read or do your e-learning on a beach 

towel.  See if you can put your towel in a patch of sunlight coming in through the window! 

 

Friday- Longwood Spirit Wear! (March 27th) 

No matter where we are, we always have our Lion Pride!  Show your e-learning school spirit by 

wearing your Longwood gear. 

 

Please tweet out daily on Twitter to show your kids participating in our 

Virtual Spirit Week. 

Tag @longwoodelement 



 
ESCUELA DE PRIMARIA LONGWOOD 

Semana Virtual del Espíritu de Longwood  

23 de Marzo al 27 de Marzo 

  

Lunes- ¡Día de los actos aleatorios de bondad! (23 de Marzo) 
Comencemos nuestra semana positivamente, haciendo algo bueno por alguien en casa o 
comunicándose con alguien por teléfono.  Hay mucha gente que puede necesitar un poco de 
amor y amabilidad extra en este momento. 
  

Martes-¡Toda la escuela lee en voz alta de 10:30 AM a 11:00 AM! (24 de 
Marzo) 
Construyan un fuerte, usen una linterna y escojan un lugar acogedor para leer un libro.  ¿Tienes 
un fuerte fantástico?  ¡Asegúrate de tomar una foto y tuitearla (twitter)!  
 

Miércoles- Día de los Deportes ( 25 de Marzo)  

Por todos los deportes que extrañamos tanto:  ¡Vístanse con algo relacionado a los deportes!  
¡Póngase listos para jugar o representar a sus equipos favoritos! 
  

Jueves- Día de Playa (26 de Marzo) 

Pónganse su ropa de playa, sus gafas de sol y lean o hagan sus trabajos del Aprendizaje en Línea 
sobre una toalla.  ¡Busquen un lugar por el que entren los rayos del sol para sentarse sobre sus 
toallas! 
  

Viernes – Ropa de Longwood (27 de Marzo) 

¡No importa en donde estemos, siempre tendremos nuestro orgullo de Leones! ¡Muestren su 
Espíritu de Longwood y pónganse ropa con el nombre de la escuela! 
  

 
 

Por favor manden mensajes diarios en Twitter, para mostrar cómo sus estudiantes están 
participando en la Semana Virtual de Longwood. 

 

Tag @longwoodelement  

 


