
Saludos, Familias  de Vinton! 

Levante la mano si esta envuelto en la educacio n de sus hijos. Claro que levanto la mano! No  
estuviera leyendo estas noticias si no le importara sobre lo que pasa mientras sus hijos es-
ta n en Vinton.  

Ahora, necesitamos de probarlo al estado de Indiana lo envuelto que esta n nuestras fami-
lias. La manera en que mostramos el envolminieto de nuestras familias es por medio de  
nuestro “Encuesta de Lectura” mensual que esta  en Class DOJO y/o el “Log de Lectura” que 
los maestros mandan a casa.  

Actualmente, solo estamos recibiendo 45% de participacio n en el cuestionario de lectura.  
PODEMOS HACERLO MEJOR!  

Los estudiantes se les pide que lean todas la noches por 20 minutos en casa. Pueden leer a 
alguien, con alguien o que alguien les lea a ellos.  El estar envuelto en la lectura todas las 
noches es esencial para el desarrollo acade mico de su hijo. Este es #1 predicador de su e xi-
to acade mico.  

Este al tanto de la encuesta de lectura en DOJO. Mrs. Yuill usualmente lo pone ahí  durante 
dos semanas al fin de cada mes.  

Gracias por estar envuelto en la educacio n de sus hijos!  

        Su compan era en la educacio n,                           
            Mrs. Cindy Preston 

Mensaje de Mrs. Preston: Participacion de Padres 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton  

Febrero, 2021 

La Voz del Vikingo 

 Ya ordeno su anuario? 

Marque sus 

calendarios...k 

Dia 100                                 

Vístete como si tuvieras 100 años 
Feb. 1 

Read-Cycle Feb. 3 

Dia de pijama                                 

y peluches 

Feb. 5 

Ordenes de anuarios   

en línea  

Feb. 5 

Conferencias de  

padres/maestros 

Feb. 8-19 

BOB Crew  Feb. 12     

7:45 am 

No escuela                

Dia del Presidente                    

Feb. 15  

HEART Club Feb. 18                   

Dia de Vinton  Feb. 19 

ILEARN Club de  

matemáticas comienza 

Feb. 22 

ILEARN Club de  

Lectura comienza 

Feb. 23 

Dia de cuento de hadas Feb. 26 

Dia de Dr. Seuss Marzo 2 

Dia de fotos de                

primavera 

Marzo  5 

Registración de                 

Kindergarten 

Marzo 16        

4-7pm               

IREAD3 examen Marzo 8-11 

Vacaciones de                   

primavera 

Marzo 22-26 

MASCARAS 
VIKINGOS!! 

Por favor 
asegúrese de que 
su hijo tenga una 
mascara limpia 

todos los días en la 
escuela.   

El tener una o dos 
extras en su 

mochila también es 
Buena idea!  

Los anuaruos de Vinton están en venta! 
 

Para ordenar uno, visite: 

www.inter-state.com/yearbook 

Y use el código: 53919P 

 
Las ordines tienen que ser para el 5 de Febrero, 2021 



Felicidades a los estudiantes que tienen CORAZON: 
 
Kindergarten:   Paislee Acton,  Jeneelyn Chaffin, Braiden Minardo 

 

1er grado:  Pablo Pena Meza, Anna Perkins, Matthew Volpi, Emersyn Weiand 
 

2do grado:   Abygail Dowden, Scarlett Lormendez, Max McClannen 
 

3er grado:  Jhovanny Bugarin-Medina, Brilyn Christenberry, Lexi Hernandez,  
 Hannah Miller 

 

4to grado:  Luke Bravo, Christian Dominguez, Jamiera Moore,  
 Angel Tomas-Gonzalez 

Dado a COVID el Departamento de Salud 
del Condado y nuestro Superintendente 
han pedido que se hicieran los próximos 
cambios a nuestras fiestas de san Valen-

tín este año….. 

 
Los estudiantes NO pueden traer:  

tarjetas de San Valentín  
o  

dulces 
 
 
 
 

Los maestros aun harán actividades di-
vertidas en el salón para festejar el día.  

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  

Informacion de 

San Valentin 

Días de Espíritu de Vinton 

 
Feb. 1 - Dia 100 de  Escuela!   

 Vístete como si tuvieras 

 100 años!  

Feb. 5 - Dia de Pijama                                    

 y peluches! 

 

Feb. 19 - Dia Vinton! 

 

Feb. 26– Dia de cuento  

 de hadas! 

Conferencias de 
Padres/Maestros 

 
Febrero 8-19 

 
Los maestros estarán en contacto 
con ustedes para tener una confe-
rencia y hablar sobre el progreso 

escolar de sus hijos. 
 

Las conferencias serán por telé-
fono, zoom o a la hora de la entra-
da o salida. Queremos que todos 
se sientan cómodos durante sus 

conferencias.  

No Escuela….Lunes, 15 de Febrero….Dia del Presidente 

“El leer nos da un lugar a donde ir, cuando témenos que quedarnos donde estamos.” -Desconocido 

Estudiantes del Mes  

de Enero  

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

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

Ha cambiado su numero de teléfono? 
Si es así, necesitamos saber lo mas pronto posible! Varias veces 
témenos que llamar a padres porque los niños están enfermos, o 
hay una emergencia. Por favor déjenos saber si hay un cambio. 

Gracias! 

Vistase par ael 
clima! 

Los estudiantes 
saldran a la hora del 

recreo si la 
temeperatura del 
viento esta a 20 
grados o mas! 

Proximamente…... 
Inscripciones de 

Kindergaten! 
 

Martes, 16 de 
Marzo 
4-7pm  

Escuela Vinton 
 

(Para los estudiantes que 
cumplen 5 anos antes del 

1 de Agosto) 
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