
Bienvenidos al 2023, Familias Vikingas! 
 
Es difícil creer que estamos listos para comenzar nuestro 2do semestre del año escolar.  ¡El 

tiempo pasa volando rápido!  Muchos de nosotros consideramos el Año Nuevo como un nuevo 

comienzo, una oportunidad para mejorar nuestra vida de alguna manera.  Este es también un 

buen momento para establecer metas para nuestros hijos inculcándoles más independencia y 

responsabilidad.   

Ya que estamos a mitad del año escolar, su hijo debe ser muy consciente de la rutina escolar y 

las expectativas.  Por esa razón, aquí hay algunas cosas que creo que su hijo debe trabajar para 

hacer de forma independiente (con algunos recordatorios suaves): 

* Traerle su carpeta / carpeta después de la escuela para notas, tareas y trabajos calificados.           

* Entender la importancia de leer todas las noches.                                                                                     

* Prepare su mochila para el día escolar, incluidos libros, iPad, tareas, etc.                                                                                          

* Escoja su ropa para la escuela (tal vez la noche anterior).                                                                  * 

Haz un nuevo amigo en el recreo. 

Gracias por ser tan comprensivo e inculcar el crecimiento en su hijo.            

Juntos Podemos hacer cosas increibles!  

Feliz 2023!! 

Mensaje de Mrs. Preston: Bienvenido 2023! 

Solo al- gunos recordatori-

os para ayudar a su vikingo a tener un feliz y saludable 2023: 

 

-Los estudiantes salen al recreo si la temperatura / sensación térmica es de 20 grados o más.  Los estudiantes necesitan ten-

er sombreros, guantes, bufandas y abrigos de invierno todos los días.  Se requiere una nota del médico para que los estu-

diantes permanezcan adentro debido a condiciones de salud. 

 

-Por favor, llame a nuestra oficina principal antes de las 9 am si su hijo va a ausentarse de la escuela por cualquier motivo.   

 

 

-Siempre tenga un conjunto extra de ropa en la mochila de su hijo en caso de derrames de leche durante el desayuno o el 

almuerzo, caídas fangosas en el recreo, pantalones mojados por la nieve y algún que otro accidente. 

 

Cualquier niño que tenga piojos debe ser revisado en el consultorio de la enfermera antes de regresar a la escuela. 

 

Asegúrese de que tengamos todos los números de teléfono actualizados: si su hijo está enfermo o hay una emergencia, 

¡debemos poder comunicarnos con usted lo antes posible! 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton  

Enero, 2023 

La Voz del Vikingo 

 Notas de la enfermera 

Marque sus 

calendarios...k 

Vacaciones Dec. 22-Jan. 3 

Regreso a clases Ene 4 

Read-Cycle Ene 11 

Calificaciones Ene. 11 

Cena gratis de la 

comuniad 

Ene 11 & 25                   

6-7pm 

Dia de Vinton Ene. 13 

No hay clases                           

MLK Jr. Day 

Ene 16 

Practica de Coro de 3er 

grado 

Ene 18 

7:30am 

Practica de coro de 4to 

grado 

Ene 19 

7:30am 

Dia de Arcoiris Ene  20 

Dia 100                      

“Vistete como si tuvieras 100 

Ene. 24 

Carnival de Invierno Ene. 20          

6-8pm 

Dia eLearning Feb. 1 

Conferencias de Maes-

tros 

Feb. 8-9 

Presidents’ Day                  

No hay clases 

Feb. 20 



Felicidades a los siguientes  
estudiantes que tienen CORAZON : 

 

Kindergarten:   Lilah Boggs, Marie Chester, Levi Davis, Hunter McGrew,                   

 Rico Smith,  Brielle Veach 
 

1er grad;o:  Leonardo Alvarez Gutierrez, Alejandro Juanillo Castillo,  

 Raven Odom, Robbie Swinford    

 
2do grado:  Desyray Bodley, Xander Emery, London Johnson,  

 Victoria Watkins, Kayleigh Zell 
 

3er grado:  Alek Bellah, Carter Coors, Leland Ingle, Pablo Pena Meza 
 

4to grado:  Isaac Avila, Brianna Cervantes, Lucius Hartle, Kalab Ingle,  

 Cameron Jacobson,  Scarlett Lormendez  

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  

Community Partners 

En esta época del año, las facturas están subiendo y parece que el dinero que ingresa no 
lo iguala.  Si usted o alguien que conoce necesita asistencia a corto plazo, visite el sitio 

web para socios comunitarios: 

https://bauerfamilyresources.org/services/families/prevention-community-partners 

• Un programa de prevención gratuito y voluntario para padres o cuidadores con niños menores 

de 17 años que estén interesados en fortalecer a su familia y mantener a sus hijos seguros y prós-

peros. 

• Community Partners es un programa a corto plazo y puede ayudar con: 

• Servicios de remisión para asesoramiento, vivienda, asistencia alimentaria y de vestido, empleo 

y otros servicios sociales 

Asistencia financiera para asesoramiento y problemas de emergencia a corto plazo 
Establecimiento de metas a través de la administración de casos en el hogar o en un lugar del vecin-
dario más conveniente para la familia 
 
Si desea obtener más información sobre otras formas en que nuestra comunidad puede apoyarlo, 
no dude en comunicarse con la consejera, Mrs. Cree 

 

No hay clases...Lunes, Enero 16….Dia de MLK Jr.  

“La amabilidad es como la nieve-embellece todo lo que cubre.” - Kahlil Gibran 

Estudiantes del Mes de  

Diciembre 

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

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

 
Estudiantes de 3er grado... ¡Marque sus calendarios! 

Las pruebas IREAD3 están a la vuelta de la esquina.  Tenga en 
cuenta estas fechas, ya que es imperativo que su hijo esté en la 

escuela: 3er grado MARZO 7-9 

Dias de Espirity 

Ene. 13 - Dia de Vinton  

Ene. 20 - Dia de arcoiris                           
 Kdg = morado                                        
 1ro = rojo                             
 2do = verde                                      
 3er= amarillo                                      
 4to = naranja 

Jan. 24 - Dia 100(tentativo)                    

“Vistete como si tuvieras 100!” 

Carnaval de 
Invierno 

¡El Carnaval de Invierno 

de Vinton llegará pronto! 

 

Viernes, 20 de enero 

6:00-8:00pm 

Gimnasio Vinton 

 

¡Ven a jugar, gana 

premios de rifa y compra 

concesiones! 
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