
¡Felices fiestas, familias Vinton! 

 

"La amabilidad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar". -Ano nimo 

 

Como personal, uno de nuestros principales objetivos es ensen ar a nuestros estudiantes la importancia de la 
amabilidad. Bueno, ¡me enorgullece informar que en los u ltimos meses he visto amabilidad entre nuestra 
familia Vinton una y otra vez!  No solo nuestros estudiantes muestran amabilidad hacia los dema s, sino que 
los adultos de nuestra comunidad de Vinton tambie n comparten ese regalo. 

 

Gracias a nuestras familias Vinton por mostrar amabilidad de las siguientes maneras: 

* Donando a Tricia's Hope (¡¡recaudamos casi $ 1000!!) 

* Hacer tarjetas para aquellos que necesitan un pequen o impulso de aliento. 

* Reconocer el arduo trabajo que el maestro de su hijo da cada dí a. 

*Donar sombreros, guantes y abrigos para nuestros estudiantes necesitados. 

* Ser paciente cuando un autobu s llega tarde. 

*¡Compartiendo un buen chiste con nosotros! 

*Agradeciendo a los guardias de cruce por mantenernos seguros cada dí a. 

*Ayudar con las fiestas de la clase donando tiempo o artí culos. 

*Participar activamente en la educacio n de su hijo trabajando junto a nuestro personal. 

*Dar un abrazo, chocar los cinco o una sonrisa al ver a un amigo. 

* Mostrar paciencia y amabilidad cuando otros no lo hacen. 

 

¡Que su temporada naviden a este  llena de alegrí a, amor y amabilidad!   

         

       

      Felices fiestas a usted y a sus seres queridos, 

             -Mrs. Cindy Preston 

Mrs. Preston’s Message:  The Gift of Kindness 

Vin ton  E l ementary  S choo l   

Diciembre, 2022 

La Voz del Vikingo 
Mark your 

Calendar...k 

IREAD/ILEARN Club                          Nov.28-Dec.8 

Noche libre para 

Padres 

Dic. 2                

6-8pm 

College Mentors                     

@ Vinton 

Dic. 5                  

2:45-5:15pm  

Juego de Basket de 

ninas  @ Vinton 

Dic. 5  4:15pm 

Batalla de los juegos Dic. 

5,8,12,15,19 

Read-Cycle Dic. 7 

Practice de basket de 

ninas 

Dic. 7         

2:45-4pm 

Dia de Espirity Vinton  Dic.9 

4to grado paseo a  JHS 

Holiday Show 

Dic. 9                 

9:30-11:30am 

Dia de duende Dic. 14 

Concierto de Navidad 

de 1er grado 

Dic. 14 7:00pm 

Dia de bufanda/gorro Dic. 15 

Concierto de Coro Dic. 15       

7:00pm  

Dia de suiter feo de Naviad Dic. 16 

Calcetines Navidenos Dic. 19 

Gorro navideno Dic.20  

Dia de  Polo Norte Dic. 21 

Fiestas de Navidad Dic. 21  

Vacaciones Dic. 22-Jan.3 

Regreso a clases Ene. 4 

Junta de SHiP Ene. 11                 

3pm 

MLK Jr. Day                       

No hay clases 

Jan. 16 

Carnaval de Inviemo Jan. 20              

6-8pm 

NOCHE LIBRE PARA PADRES!  

Necesita una noche para usted solo? Nosotros nos quedamos con sus hijos! De-

je a sus estudiantes de Vinton y vaya hacer lo que usted quiera. Deje a sus hijos 

con nosotros y salga un rato. Es su noche libre!!                                                                            

Cuando: Viernes 2 de diciembre de las 6-8pm 

Donde: Escuela Vinton 

Quienes: Todos los estudiantes de Vinton son bienvenidos  !                                                                       
(disculpen, niños menores o mayores no son permitidos) 

Costo: $5 por niño o $15 por familia...si paga por adelantado                                                  

$10 por niño o $30 por familia...si paga en la puerta 

Que recibe su hijo: Pizza, una película y diversión con amigos y maestros!   

La recaudación es para el nuevo parque de la escuela 



Felicidades a los siguientes estudiantes que tienen CORAZON: 
 
Kindergarten:  Elijah Barnello, Braylin Gonzalez Carrillo, Alexis Harrison,   

 Aiden Mayorga, Owen Pankow, Ariani Reynoso-Sanchez  

 
1er grado:  London Adkins, Nico Cortez-Gaeta, Jade Lucies,  

 Raelynn Thompson-Sexton 
 

2do grado:  Unity Crusoe, Yulissa Hernandez-Diaz,  De’Ja Irvin, Ca’Nylah Williams 
 

3er grado:  Destynie Bodley, Yesica Franco Sicajan, Arlin Meza, Gabriel Pegues, 

 Anthony Salinas, Liam Wilson  
 

4to grado:  Skylar Carter, Gracie-Lynn Corbett-Hale, Averey Kirk-Williams, 
 Aiden Mayorga, Max McClannen 

¡Los estudiantes saldrán al 
recreo si la temperatura y / 
o la sensación térmica es de 

20 grados o más! 
 

Por favor, asegúrese de que 
sus hijos estén vestidos 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  

Dress for the 
weather! 

Días de Espíritu de 

Diciembre 
Dic. 9 - Dia de Espíritu Vinton         

Dic. 14 - Dia de Duende 
Dic 15 - Gorro de invierno/bufanda 
Dic. 16 - camisa fea de Navidad 
Dic. 19 - Calcetines de navidad 
Dic. 20 - Gorro navideño 

Cierre de escuela 
y retrasos 

En caso de que nuestro superintendente decida 

cerrar o retrasar la escuela, puede obtener in-

formacio n de las siguientes maneras: 

 

106.5 FM 

96.5 FM 

93.5 FM 

1450 HORAS 

WLFI TV 18 (Canal 8) 

www.lsc.k12.in.us 

Facebook y Twitter  

Llamadas, correos electro nicos, mensajes de 

texto de LSC 

 

¡Asegu rese de que tenemos informacio n de con-

tacto actualizada para usted! 

Vacaciones de Invierno..Deciembre 22-Enero 3! 

“Que nunca seas demasiado adulto para buscar en los cielos en Nochebuena.”- Anónimo 

Estudiantes del mes de 

Noviembre 

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

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

 

Lectura nocturna 

Es nuestra 

expectativa escolar 

que su hijo lea todas 

las noches en casa.  

Al final de cada mes, 

complete nuestra 

encuesta de lectura 

en DOJO, ¡para que 

su hijo obtenga 

crédito por su 

lectura! 

El mes pasado,  

¡El 2º grado de Mrs. 

Gullion tuvo la 

mayor 
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