
Bienvenidos al 2022, Familias de Vinton! 
 

Es difícil creer que ya estamos por comenzar el 2do semestre del año escolar. El tiempo se va 

volando! Muchos de nosotros consideramos el Año Nuevo como un comienzo nuevo, una ma-

nera de mejorar en la vida de alguna manera. Esto también es un buen tiempo para poner me-

tas para nuestros hijos al inculcar mas independencia y responsabilidad en ellos.  

Como estamos a la mitad del año escolar, su hijo debería de tener ya una rutina de la escuela y 

expectativas. Por esa razón, aquí están algunas cosas que creo que le ayudara a su hijo a traba-

jar hacia hacer cosas independientemente (con algunos pequeños recordatorios): 

*Traer su folder/binder después de la escuela para notas, tarea, calificaciones. *Entender la 

importancia de leer todas las noches.                                                        

*Preparar su mochila para el día –incluyendo libros, iPad, tarea, etc..                                                                                        

*Escoger la ropa para la escuela (por ejemplo la noche anterior).                                                                  

*Hacer nuevos amigos a la hora del recreo.  

Gracias por apoyar y ayudar a creer a sus hijos.                                                                             

Juntos podemos hacer cosas maravillosas. Feliz 2022!! 

        Feliz Ao Nuevo a todos, 

                              Mrs. Cindy Preston 

 

Mensaje de Mrs. Preston: Bienvenido 2022! 

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 (al menos que estén vacunados). 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 desayuno 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 escuela.  

 

-Asegúrese 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!           

 

--Cualquier estudiante que tenga piojos tiene que ser checado por la enfermera antes de regresar a la escuela.  

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton  

Enero, 2022 

La Voz del Vikingo 

 Notas de la enfermera 

Marque sus 

calendarios...k 

Vacaciones Dec. 22-Jan. 4 

Back to School! Jan. 5 

Snowman Day Jan. 7 

Read-Cycle Jan. 12 

Report Cards  Jan. 12 

Free Dinner Jan. 12          

6-7pm  

BOB Crew meeting Jan. 14 

Vinton Day Jan. 14 

No School                             

MLK Jr. Day 

Jan. 17 

3rd Grade Choir  

practice begins 

Jan. 19  

7:30am 

4th Grade Choir   

practice begins 

Jan. 20 

7:30am 

Rainbow Day Jan. 21 

101 Dalmatian Day Jan. 25 

Free Dinner Jan. 26          

6-7pm  

eLearning Day Feb. 2 

Parent-Teacher                

Conferences 

Feb. 9-10 

Presidents’ Day                  

No School 

Feb. 21 



Felicidades a los sigueintes estudiantes  
que tienen CORAZON: 

 

Kindergarten:   Dallas Balser, Mia Del Real, Trixie Marquis,  

 Yeray Ruiz-Bravo, Dean Veach, Norah Yuill 
 

1er grado:   Bentley Bellah, Jeneelynn Chaffin, Aryana Smith,  

 Demetria Walker, Isabelle Villagrana 

   
2do grado:  Gage Butler, Yerahi Gonzalez Carrillo, Hellen Paau Imul, 

 Emersyn Weiand 
 

3er grado:  Blessing Brown Faulkner, Yaretzi Lopez, Aunnah Miller,  

 Natalie Vega-Ugalde 
 

4to grado:  Malikah Black, Trusella Clark, Raven McDaniel, Hannah Miller 

3101 Elmwood Avenue 

Lafayette, IN 47904 

Phone: 765-771-6140 

Fax: 765-771-6144 

V i n t o n  

E l e m e n t a r y  

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 aceptado   

 B. al hacer esto comenzara a recibir textos para                                  

      notificaciones de la escuela para emergencias/clima 

No clases….Lunes, Enero 17….Dia de MLK Jr. 

“El mejor tiempo para nuevos comienzos, es ahora.” - Anónimo 

Estudiantes del Mes de 

 Diciembre 

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

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

 

Estudiantes de 3er grado...marquen sus calendarios! 
El examen de IREAD3 esta a la Vuelta de la esquina. Por favor mantenga 

estas fechas en mente, ya que es imperativo que su hijo este aqui: 
3er Grado IREAD3 – Marzo 7-10 

Días de Espiritu 

Ene. 7 - Dia de Mono de nieve 

Ene. 14 - Dia Vinton 

Ene. 21 - Dia de Arcoíris                          
 Kdg = verde                                         
 1ro   = morado                                       
 2do  = rojo                                
 3ro  = azul                                      
 4to  = amarillo 

Ene. 25 - Dia de 101 
Dálmatas (tentativo - el  día 101 
de escuela!) 

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 y etc...                                                   
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