
Felices fiestas, Familias de Vinton  
 
Como si el 2020 no fuera no suficientemente loco…..ahí  vienen las fechas naviden as!!!! Estoy Se-
guro que no soy la u nica  al decir que esta es la temporada mas bella y estresante del an o (aun y 
sin pandemia). Aun y con lo mucho que me encantan las luces, la emocio n y el sentido de dar du-
rante Diciembre, mi lista tiende a  abrumarme.  
 
Así , como podemos ayudar mejor a nuestra familia durante las siguientes semanas? Rutina, ruti-
na, rutina! Los nin os piden rutina y expectativas. Lo mas “ normal” que pueda mantense durante 
las noches de escuela, lo mas preparado que sus hijos esta n para la escuela el siguiente dí a. Algu-
nas preguntas en cuales pensar:  
 Tiene un lugar designado para la mochila de su hijo después de la escuela?  
 Tiene su hijo una rutina constante de tarea? 
 Revisa el trabajo de sus hijos y platican sobre el trabajo de escuela con ellos todos los días:?  
 Tiene su hijo su mochila y ropa lista para la escuela antes de irse a la cama?  
 Están todos al tanto de los planes de después de la escuela?  
 
Si contesto  con un “si” a a las preguntas anteriores. Felicidades! Tienen una rutina en lugar. Y si 
no, por favor considere usar algunas de estas ideas para ayudarle a crear consistencia y rutina 
para su hijo. Parecen cosas pequen as, pero en realidad es una parte grande el ayudar a sus hijos a 
estar preparados para la escuela todos los dí a ayudar a que la rutina en la man ana sea mas ra pi-
da.   
Aunque es virtualmente imposible el evitar el estre s de 2020 Y  de las fechas naviden as. Aprecio 
mucho el tiempo y esfuerzo que han puesto en prepara a sus hijos para la escuela todos los dí as– 
especialmente en estas fechas.  
De parte de una madre loca y estrada a otro padre…….…...Les deseo una saludable y felices fiestas 
naviden as!   
                        

             -Mrs. Cindy Preston 
    

Mensaje de Mrs. Preston: Rutinas 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton  

Diciembre, 2020 

La Voz del Vikingo 

Marque sus 

calendarios...k 

Read-Cycle Dic.  2 

Dia de calcetines locos! Dic. 4 

1st-4th grao calificacio-

nes 

Dec. 4 

Junta de BOB Crew  Dic. 11 7:45am 

Dia de Espíritu Vitnon Dic. 11 

Dia de suéter feo de 

navidad 

Dic. 18 

Dia de gorro navideño! Dic. 22 

Fiestas de invierno Dic.  22 

Vacaciones de invienro Dic. 23-Jan.3 

Regreso a clases Enero  4 

Read-Cycle Enero  6 

MLK Jr. Day                       

No hay clases 

Enero 18 

Recordatorios para 

padres : 
*Llame a la escuela antes de 

las 2pm con cualquier 

cambio para después de 

escuela.   

 

*Llame y déjenos saber si su 

hijo faltara a la escuela.  

 

*Tome una nota del doctor 

si su hijo fue a una cita 

 

*Déjenos saber de cualquier 

cambio de numero de 

teléfono  

 Notas de la enfermera 
Por favor mantenga los siguientes síntomas en su mente conforme llegamos a las fiestas 

navideñas: 

Temperatura de 100.4 o mas alta                                                                                              
    Dolor de garganta     
    Nueva e incontrolable tos     
   Diarrea, vomito y dolor abdominal                      

Nuevo y severo dolor de cabeza especialmente con fiebre                                                                      
Perdida de olfato y gusto 

SI alguien de su familia tiene tres de algunos de estos síntomas sus hijos tiene                                             
que quedarse en casa.  

Para mas información por favor llame a nuestra oficina 



Felicidades a los siguientes estudiantes que tienen CORAZON: 
 
Kindergarten:  Emmette Gow, River Jordan, Luna Teran 

 

1er grado:  Jaylin Blackburn, Hellen Paau Imul, Nora Paul, Eric Williams 
 

2do grado:  Samuel Aquino, Mason Dunbar, Landon Sterrett 
 

3er grado:   Ana Arreola, Mia Rhode, Miguel Rodriguez, Estrella Tomas Gonzalez 
 

4to grado:   Ricardo Armenta-Xique, Faith Crone,  Sophia Culpepper,  

 Clint Wyrick 

Los estudiantes saldrán al 
recreo si la temperatura y/o 
el viento esta a 20 grados o 

arriba!  
Asegúrese de que estén ves-
tidos apropiadamente para 

el clima  
 

3101 Elmwood Avenue 

Lafayette, IN 47904 

Phone: 765-771-6140 

Fax: 765-771-6144 

Email: cpreston@lsc.k12.in.us 

V i n t o n  

E l e m e n t a r y  

S c h o o l  

Vistanse para  
el clima! 

Días de Espíritu 
Dic. 4 - Dia de calcetines locos 
Dic. 11 - Dia Vinton 
Dic. 18 - Dia de suéter feo de 
navidad 
Dic. 22—Dia de gorro 
navideño 

Cancelaciones                 
y retrasos  

Vacaciones de Invierno...Diciembre 23 a Enero 3! 

“Sus hijos saben que los quieren por su presencia, no por sus presentes”                                        

- El Plato Minimalista 

Estudiantes del Mes de 

Noviembre 

http://vin.lsc.k12.in.us 

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

 
Lectura 

Nocturna 

Diaria 
Es la expectativa de 

nuestra escuela que 

su hijo lea todas las 

noches en casa. Al 

fin de mes, por 

favor llene el Log de  

Lectura en DOJO 

para que su hijo 

reciba crédito por 

su lectura!  

El mes pasado solo 

el 45% de familias 

respondieron. 

En el evento que nuestro superinten-
dente decida cerrar o retrasar la escue-
la, puede obtener informacio n de las 
siguientes maneras:  

 
106.5 FM 
96.5 FM 
93.5 FM 

1450 AM 
WLFI TV 18 (Channel 8) 

www.lsc.k12.in.us 
FaceBook y Twitter  

 

Recuerde que somos  LSC                     

(LAFAYETTE SCHOOL CORPORATION)! 
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