
Felices Fiestas, Familias Vikingas!  
Este tiempo del añ o siempre me recuerdo a mi misma del viejo dicho “Los dí as soñ largos, pero 
los añ os soñ cortos.” ESTO ES MUY CIERTO y yo, persoñalmeñte, ño me quiero perder ñi uñ se-
guñdo de la magia de estas fechas coñ mi familia. Es muy importañte el recordar que el quehacer 
y la ropa sucia siempre estara  ahí , pero los hijos solo soñ ñiñ os uña vez. Así  que abso rbelo todo lo 
que pueda!  

Aquí están solo una de mis tradiciones favoritas con mi familia, puede que usted tenga algunas de 
las mismas: 

*Llevar a mi familia al Desfile de Navidad de Lafayette el 4 de Diciembre! 

*Hacer bastoñes de dulce eñ  McCords Cañdies. 

*Mañejar o camiñar alrededor de ñuestro veciñdario para ver todas las luces ñavideñ as.  

*Leer uña historia de ñavidad favorita coñ su familia debajo de uña cobija. 

*Tomar chocolate calieñte coñ crema batida y  uñ basto ñ de dulce! 

*Cañtar villañcicos a uñ veciño añciaño. 

*Hacer galletas coñ los ñiñ os y compartir coñ uñ amigo! 

*Mañdar uña carta a Sañta.  

*Poñer palomas eñ uñ listo ñ y colgarlo del a rbol para que los pa jaros lo disfruteñ.. 

*Doñar algo de cambio a  Salvatioñ Red Kettle. 

 

Así , que tome uñ poco de tiempo durañte el pro ximo mes para pasar momeñtos ma gicos coñ sus 
hijos. Talvez, algu ñ dí a, ellos coñtiñuarañ esas experieñcias coñ sus propios hijos!   
          

      Felices fiestas a usted y a toda su familia, 

 

Mensaje de Mrs. Preston:  Absórbelo todo! 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton  

Diciembre, 2021 

La Voz del Vikingo 
Marque su 

calendario...k 

ILEARN Club                         

(last week) 

Nov.29-Dic.2 

Read-Cycle Dic. 1 

Concierto de Coro Dic. 9        

7:00pm  

Dia de Espiritu de 

Vinton 

Dic.10 

Junta de BOB Crew Dic. 10 7:45am 

Concierto de Navidad 

de 1er grado! 

Dic. 16               

7:00pm 

Dia de Gorro                  

Navideño!  

Dic.17  

Dia de suéter                     

Navideño!  

Dic. 20 

Dia de Polo Norte!  Dic. 21 

Fiestas de Invierno! Dic. 21  

Vacaciones Dic. 22-Ene.4 

Regreso a Clases Ene. 5 

Read-Cycle Ene 6 

MLK Jr. Day                    

No clases 

Ene. 18 

 Notas de la Enfermera 
Si decide vacunar a su hijo contra el COVID 

Si decide vacunar a su hijo contra el COVID, aquí están algunas de las guiase que debe de seguir y tomar en cuenta: 

• Es su decisión el vacunar a su hijo y  el compartir esa información con nosotros.. 

• Dentro las primeras 24-48 horas después de la vacuna de COVID, si su hijo esta teniendo síntomas de COVID, como una leve fiebre, dolor 
de cabeza, nausea, vomito, dolor del cuerpo, NO necesitan de ir al doctor por una nota o un examen de COVID. Podemos usar la tarjeta de 
la vacuna con excusa (Si quiere proveer la información de la vacuna de COVID con nosotros)  y podrán regresar a la escuela cuando se 
sientan mejor.  

• Después de las 48 horas después de la vacuna el protocolo normal de COVID será como siempre.    

• Su hijo todavía no esta completamente vacuna hasta 2 semanas después de la segunda dosis. En una serie de 2 dosis. La póliza de  COVID  
aun se aplica aunque el estudiante tenga síntomas de COVID aun después de la vacuna  

• Si hay hermanos en la misma casa que están vacunos por completo ( dos dosis mas dos semanas de periodo) los hermanos que no muestren 
síntomas no tendrán que ponerse en cuarentena al menos de que muestren síntomas. Luego el protocolo normal de COVID seguirá                             
en lugar.  

Si tiene alguna pregunta me puede llamar a al escuela  (765) 771-6140.                                                                                                                               

Nurse Melanie Perkins, RN, BSN 



Felicidades a los siguientes estudiantes que tienen CORAZON: 
 
Kindergarten:   Leonardo Alvarez, Jade Bopp, Jade Darnell,  

 Melissa Garcia-Ronquillo, Jade Lucies, Dean Veach 

 
1er grado:  Trinity Daugherty, Jacqueline Del Real Casas, Aleanna Fournier,  

 River Jordan, Abigail Payne 
 

2do grado:   Leland Ingle, Isabella Mercado, Pablo Pena Meza, Elijah Rodriguez 
 

3er grado:  Omarion Goodwin, Emma Holderfield, Jasmin Marroquin,  

 Reggie Walker, Harper Yuill 
 

4to grado:  Sereniti Bowers, Jacob Hampton, Lexani Hernandez,  
 Eli Kingery-Goodman, Sophia Ollins 

Los estudiantes saldrán al 
recreo si la temperatura /
viento están a 20 grados                  

o mas! 
 

Por favor asegúrese de que 
su estudiantes este vestido 

para el clima. 
 

3101 Elmwood Aveñue 

Lafayette, IN 47904 

Phoñe: 765-771-6140 

Fax: 765-771-6144 

Email: cprestoñ@lsc.k12.iñ.us 

V i n t o n  

E l e m e n t a r y  

S c h o o l  

Vistase para el 
clima! 

Días de Espíritu 
Dic. 10 - Dia de Espíritu Vinton 
Dic. 17 - Dia de Gorro Navideño 
Dic. 20 - Dia de Suéter Navideño 
Dic. 21 - Dia de Polo Norte 

(Vístete como un personaje                                      

del Polo Norte!)     

Cierre o Retraso 
por el clima 

 
Eñ el eveñto de que ñuestro Superiñteñ-
deñte decida cerrar o retrasar la escuela, 
puede recibir la iñformacio ñ por medio de 

las siguieñtes mañeras: 
106.5 FM 
96.5 FM 
93.5 FM 

1450 AM 
WLFI TV 18 (Channel 8) 

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

Llamadas de LSC, emails, textos 
 

Asegúrese de que tengamos su infor-

mación correcta!  

Vacaciones de Invienro...Diciembre 22-Enero 4! 

“No es lo mucho que damos, pero lo que ponemos al dar.” -Madre Teresa 

Estudiantes del mes de 

noviemrbe 

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

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

 
Lectura 

Nocturna 
Es nuestra 

expectativa de la 

escuela que su hijo 

lea todas las noches 

en casa. Al fin del 

mes, por favor llene 

el log de lectura en 

DOJO, así su hijo 

recibe creidito por 

leer!  

El mes pasado Mrs. 

Hensley tuvo la 

mayor 

participación!  
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