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Every holiday season Hutto ISD supports local families through the Orange Santa program. 

Through the Orange Santa program the district provides families in need within the Hutto 

community with toys, food, and coats. This year Ray Elementary will be collecting funds by 

having an Orange Santa week.  

 

Orange Santa Week (Nov. 18 - 22). Students can participate any individual day with a $1 

donation or they can participate the entire week with a $5 donation. 

 

Monday, November 18th - Stuffed Animal Day: carry a stuffed animal with 

you all day. 

 

Tuesday, November 19th - Crazy Sock Day: walk around in socks all day 

(bring shoes for Recess, PE, Bathroom) 

 

Wednesday, November 20th - Sunglass Day: wear sunglasses in 

school. 

 

Thursday, November 21st - Silly Hat Day: wear a silly hat 

or cap.  

 

Friday, November 22nd- Dress-up like a Turkey Day: dress-up like a 

turkey (be creative and original!).  
 

Our goal this year is to raise $3,000 to donate 

towards Orange Santa!!   
 

If we reach this goal, on Friday, November 22nd we will have a Teacher Battle Royale!!! 

The teachers that raise the most money in each grade level will compete against each other. 

We will also award the student with the best Dress-up like a Turkey outfit.  
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Cada temporada navideña, el distrito de Hutto apoya a familias locales con el program de 

Orange Santa. A través del programa Orange Santa el distrito proporciona juguetes, comida y 

abrigos a familias necesitadas dentro de la comunidad de Hutto. Este año nuestra escuela Ray 

tendrá una semana de Orange Santa.  
 

Semana de Orange Santa (18 - 22 de nov.) Los estudiantes que quieran participar 

ciertos días, pagarán $1 por cada día. Si ellos quieren participar toda la semana, pagarán 

$5. 
 

Lunes, 18 de noviembre - Día de peluche: Los estudiantes pueden traer un 

muñeco de peluche con ellos durante el día. 
 

Martes, 19 de noviembre - Día de calcetines: Los estudiantes pueden traer 

puesto sus calcetines todo el día (favor de traer zapatos para recreo, PE, ir al 

almuerzo y para ir al baňo) 
 

Miércoles, 20 de noviembre - Día de lentes de sol:  Los estudiantes 

pueden usar gafas de sol en la escuela durante el día. 
 

Jueves, 21 de noviembre - Día de sombrero chistoso: Los 

estudiantes pueden usar un sombrero o una gorra.  
 

Viernes, 22 de noviembre - Día de disfrázate como un pavo: Los 

estudiantes pueden traer su disfraz de pavo (¡Sean creativos y originales!).  

 

Nuestra meta este año es recaudar $3,000 para 

donar al program Orange Santa    
 

Si logramos nuestra meta, el viernes, 22 de noviembre tendremos un ¡¡¡Batalla Real entre los 

maestros!!! Los maestros que recauden la mayor cantidad de dinero en cada grado competirán 

entre sí. También premiaremos al estudiante con el mejor disfraz de pavo.  


