
Bienvenidos al 2021, Familias de Vinton 
 
Este es el momento que hemos estado esperando, que no? Un nuevo an o….un nuevo 
comienzo….una oportunidad de empezar otra vez...y no mas 2020!! 
 
Por mas que quisiera pensar que el comienzo de un nuevo an o seria el fin de COVID, 
sabemos que eso no es la realidad-aun. Por lo tanto, les pido que continu en en seguir 
las guí as de COVID para la escuela, la comunidad y su familia: po nganse su mascara, 
la vense las manos, mante nganse socialmente distanciados y que dense en casa si tienen 
sí ntomas. Si hay una cosa que aprendimos durante el 2020 es que somos mas fuertes 
juntos. 
 
Quiero este an o sea otro GRANDIOSO!  Asi que, hay que continuar el hacer nuestra                 
parte para hacer que el 2021 podamos regresar a la ‘normalidad’- cualquiera y esa sea.  
        
       Feliz Año Nuevo a todos, 

                            Mrs. Cindy Preston 

Mensaje de Mrs. Preston: Bienvenido 2021! 

Solo unos cuantos recordatorios para ayudar que su Vikingo tenga un feliz y saludable 2021: 

 

-Los estudiantes saldrán afuera para el recreo si la temperatura/viento están a un mínimo de 20 grados. 

Los estudiantes necesitan tener gorros, guantes, bufandas y chamarras de invierno todos los días.  

 

-Por favor recuerde la regla de los síntomas de COVID-: Si ALGUIEN en su familia tiene síntomas de 

COVID,  TODOS sus hijos deben de quedarse en casa. Por favor llámenos para dejarnos saber.  

 

-Por favor llame a nuestra oficina antes de las 9am si su hijo estará ausente de la escuela por cualquier 

razón.  

 

-Siempre tenga una ropa extra en la mochila de su hijo en caso de accidentes con leche durante el desa-

yuno o lonche, lodo a la hora de recreo, se mojen por la nieve. 

-Cualquier estudiante que tenga pijos debe de ser checado por la enfermera antes de regresar a la es-

cuela.  

 

-Asegurese de que tengamos todos los números de teléfono corrientes– si su hijo esta enferno o hay 

una emergencia, necesitamos de poder contactarlo lo mas pronto posible!    

       

        -Nurse Kelly, LPN 

 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton  

Enero 2021 

La Voz del Vikingo 

 Notas de enfermera 

Marque su 

calendario...k 

Semana de eLearning Enero. 4-8 

Regresaran en persona Enero. 11 

Read-Cycle Enero. 13 

4to  grado HEART Club Enero 14                  

3:30-4:20pm 

Bob Crew Enero 15                    

Dia Disney Enero. 15 

No hay clases           

Dia de MLK Jr. 

Enero 18 

Calificaciones Enero 22 

Semana de eLearning  

Enero 4-8 será una 

SEMANA DE 

eLEARNING                         
para los estudiantes. 

Los estudiantes irán a casa 
con sus iPads y cualquier 

otro material necesario para 

esa semana.  

Los maestros se 
comunicarán con ustedes 

por medio de Class DOJO. 

Los estudiantes se espera 
que sigan las expectativas 

del horario de sus maestros 
que pongan en Canvas 

todos los días.  

Asistencia será tomada 
todas las mañanas y en las 

tardes. 

La participación en 
eLearning es mandataria 

para todos los estudiantes.  

Si no tiene WIFI por favor 
déjele saber a su maestro 
para que podamos hacer 

planes alternativos. 

Los estudiantes 

regresaran a clases en 
persona el Lunes 11 de 

Enero (al menos que se 

indique lo contrario) 



Felicidades a los siguientes estudiantes                                                                       
que tienen HEART: 

 

Kindergarten:   Cheyenne Harris, Aryana Smith, Isabelle Villagrana 
 

1er grado:   Ja’Mareon Davis, Sadie Lonas, Ashanty Pedroza Reynoso,                              
 Anthony Salinas 

   

2do grado:  Tynan Herbst, Jasmin Marroquin, Harper Yuill,                                                                  
 Nathan Zamorano 
 

3er grado:  Jhovanny Bugarin-Medina, Eric Green,  Bellamie Jacobs,                                            
 Wendy Melchor, Raimee Tillotson-Smith 
 

4to grado:   Jamarion Phillips, Crystal Rosales, Osiel Sebastian-Bartolome 

3101 Elmwood Avenue 

Lafayette, IN 47904 

Phone: 765-771-6140 

Fax: 765-771-6144 

Email: cpreston@lsc.k12.in.us 

E s c u e l a   

P r i m a r i a   

V i n t o n   

Alertas de clima de LSC 
Para poder recibir notificaciones de tiempo y emergencias                

de LSC vía mensajes de texto:  
  

1. Por favor asegúrese de que tengamos su teléfono m as                        

     reciente en PowerSchool 

 

2. Usando su teléfono , mande la letra “Y” o la palabra “Yes”  

    por texto al numero 67587. 

       A. Debe recibir una respuesta si su mensaje es acepta-

do   

 B. al hacer esto comenzara a recibir textos para                                  

      notificaciones de la escuela para emergencias/clima 
 

No hay clases….Lunes 18 de Enero…. Dia de MLK Jr.  

“A veces las cosas mas pequeñas toman el mayor espacio en nuestro corazón.” - Winnie the Pooh  

Estudiantes del mes  

de Diciembre 

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

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

 
3er grado...marque sus calendarios! 

El examen de IREAD3 esta a la Vuelta de la esquina.  Por favor 
mantenga estas fechas en mente, es imperativo que su hijo                                          

este en la escuela: 
3er Grado IREAD3 – Marzo 9-11 

Día de Espíritu  

Enero 15 - Dia de Disney!                                             

QUE TIPO DE SNACKS ESTAN 
PERMITIDAS EN LA 

ESCUELA? 

Si le gustaría mandar algo para 
el cumpleaños de su hijo a la 

clase o para las fiestas estas son 
las guías que deben de seguir:  

1. Debe de ser comprado en la 
tienda 

2. Tiene que estar en bolsa 
individual cuando lo compre 
en la tienda 

        EJEMPLOS:                 
bolsas individuales de chips 

Snacks de Little Debbie                 
Snacks de Hostess                     
Paquetes de jugos                

Paletas                                         
Etc…. 
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