
Saludos Familias Vikingas! 
 
Nuestros estudiantes se les recuerda todos los días de la importancia de tener CORAZON 
mientras estamos en Vinton.  El que usted también comparta la importancia en casa ayudara 
a incrementar estas habilidades que esperamos que nuestros estudiantes continúen en tener 
aun después de salir de la escuela. 
 

Honestidad - El ser honesto puede ser muy difícil, especialmente si no quieren estar en 
problemas. Yo siempre le dijo a mis hijos que si castigo será menor si son honestos conmigo.  
 

Esfuerzo - A veces parece que es mas fácil el rendirse cuando las cosas son difíciles. Pero 
poner esfuerzo extra hace una gran diferencia! 
 

Actitud– Algunos días el tener una actitud positive es difícil, especialmente cuando todo 
parece estar yendo mal. Pero el agradecerle a sus hijos por tener una actitud positiva es algo 
que agradecerán! 
 

Respeto - El como tratamos a los demás dice mucho de las personas– especialmente si esa 
persona no es muy Buena con nosotros. Siempre hay que tartar de ser  la mejor persona!  
   

Trabajo en Equipo - El trabajar juntos siempre hace el trabajo mas fácil. Pero entender que 
tu rol en el equipo a veces puede ser lo difícil!  
 

Gracias por ensenarle a sus hijos que significa tener CORAZON! 
 
        Su compañera en la educación 
                                 Mrs. Cindy Preston 

Mensaje de Mrs. Preston:  Sharing our HEART 

Pueden creer que ya es Noviembre? Eso significa que las fechas festivas están por llegar. Mien-
tras esto puede ser un tiempo de emoción para los adultos, muchos niños se les dificulta cuando la 
rutina normal es variada. Aun cuando tienen tiempo de “Descanso” puede interrumpir los horarios 
“normales” ya sea con dormir mas tarde, levantándose mas tarde, o el aun comer a diferente hora-
rios. Cuando la escuela no esta en sesión, aquí están algunas manera que puede hacer que la va-
caciones sean un poco mas fácil.  

-Trate de evitar las grandes variaciones en la rutina de su estudiante si es posible.  .                                        
-Trate de tener horarios de ir a dormir normales.                                                                                                                                                         
- Si sabe que estará teniendo una comida especial mas tarde de lo normal, trate de darle un peque-
ño refrigerio al horario normal.                              
-Si su estudiante toma medicamento en la escuela continúe dándoselo en la casa.                                  
- la noche antes de regresar a clases, haga que se duerman a un horario normal para que se levan-
ten listos para regresar a clase.  

Gracias por todo lo que hacen para mantenerlos sanos                                                                                

        -Nurse Kelly Bol 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton   

Noviembre, 2020 

La Voz del Vikingo 

 Notas de la enfermera 

Marque sus 

calendarios...k 

ILEARN  club Nov.2-Dec 3                   

Read-Cycle Nov. 4 

Dia de  playera de equipo Nov. 6 

Estudios de audio 1ro y 

4to 

Nov. 6 

Dia Rojo, blanco y azul Nov. 11 

Dia de amabilidad mun- Nov. 13 

Junta de BOB Crew Nov. 13 

7:45am 

Dia de retoma de fotos Nov. 13 

Junta de SHiP  Nov. 17                

Dia de Super héroes Nov. 20 

Visita de School Smiles                  

dental  

Nov. 20 

Vacaciones de Acción de 

Gracias  

Nov. 25-27 

Dia de Retoma de 

fotos 

Noviembre 13 

Mas información ven-

drá a casa la próxima 

semana  

 



Felicidades a los siguientes estudiantes que tiene HEART:    
 
Kindergarten:  Andrew Bolanos Garcia, Rubi Cortez-Gaeta, James Justice 

 

1er grado:   Aubrie Dunbar, Breauna Harrison,  James Schneidt,                                                          
      Jashan Sivels, Noah Wyrick 

 
2do grado   Jennifer Garcia, Chloe Hill, Brielle Peterson 

 

3er grado:  Jayden Alaniz, Aaliyah Black, Chloe Hart, MJ Nziramasanga 
 

4to grado  Daniel Bautista Cervantes, Liam Lonas, Liberty Saltsman,                              
        Maggie Yates  

Dado a COVID nuestro pro-
grama de día de Veteranos 

será virtual este año!  
 
 

Este alerta por información de 
Mrs. Seagraves para que vea que 
es lo que estudiantes de 4to gra-

do tiene preparado!  
 

Se les pide a loa estudiantes ves-
tirse de rojo, blanco y azul el 11 

de noviembre!  
 
 

 

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  

S c h o o l  

Dia de 
Veteranos 

Recordatorios para 

entrada/salida 
*El circulo de enfrente es solo para au-
tobuses                    
*Para dejar a sus estudiantes tiene que 
ser solo en la curva del estacionamiento  
*Hay que hacer uso de todo el espacio 
al parearse lo mas enfrente que pueda 
*No se estacione en la curva-si necesita 
entrar a la oficina por favor use el esta-
cionamiento           
*Ningún niño debe de caminar en el es-
tacionamiento solo sin un adulto.               
*Sea cortés con otras familias            
*Esta siendo observado por sus hijos, 
por favor no malas palabras o vestimen-
ta inapropiada.                  
*Familias se despiden afuera del edificio 

 

Vacaciones de acción de gracias…..Noviembre  25-27…..No hay clases! 

“Que es un héroe sin amor por la humanidad?” -Doris Lessing 

Estudiantes del mes de 

Octubre 

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

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

Ha pagado la renta 
de libros? 

Por favor contacte a Mrs. 
Phillips a la oficina   

771-6140 
 

Junta de SHiP 
 

Noviembre 17 
3:00pm 

Vinton Café 
 

Cuidado de niños 
disponible! 

 
Venga y este 

envuelto! 

Vístanse para el 
clima! 

Los estudiantes saldrán 
al recreo si la 

temperatura/viento 
están a 20 grados o mas!   
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