
Saludos, Familias Vikingos!  
 
Es difícil creer que ya es Noviembre! Todos sabemos que el enfoque de los Vikingos es el tener CORA-

ZON (Honestidad, Esfuerzo, Actitud, Respeto y Trabajo en Equipo), pero una parte de eso es encontrar 

gratitud y agradecimiento por las pequeñas cosas que experimentamos todos los días.  

Aquí están algunas de las cosas por las cual yo estoy agradecida todos los días en la escuela Vinton: 

*Sonrisas, abrazos y saludos todo el día! Los padres que nos saludan con una sonrisa todos los días.               

*Los chistes de los Miércoles! ( y de los niños que los comparten conmigo)                                                                         

*Familias que juegan juntos después de la escuela.                                                                                             

*El personal de la escuela que paran de hacer lo que están haciendo para ayudar a un niño en                            

necesidad.                                                                                           

*Los maestros que leen un poquito mas solo porque los niños están emocionados de ver que es lo que 

pasa después en la historia.                   

*Familias  que les ayudan a sus hijos con sus trajes para los días de disfraz.             

*Estudiantes, personal y padres que dicen “Gracias” cuando has hecho algo por ellos.                                                   

* La familia de la escuela que reconoce el trabajo duro de cada uno.                                                                                        

*Una comunidad llena de voluntarios y corazones bondadosos!  

Que son las pequeñas cosas por las cuales están agradecidos? Recuerda, al final, son aquellas pequeñas 

cosas que realmente son las que valen en la vida. Espero que tengan una gran temporada de gracias y 

gratitud.                                                                                  

       Su compañera en la educación,                         

              Mrs. Preston 

Mensaje de Mrs Preston:  Un CORAZON de Gratitud! 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton  

Noviembre, 2021 

La Voz del Vikingo 

Marque su 

calendario…. 

ILEARN Club  Nov.1-Dec. 2 

2:45-4pm 

College Mentors Nov. 1,8,15 

Read-Cycle Nov. 3 

1st grado                

examen de visión 

Nov. 4 

Dia de Franela Nov. 5 

Dia de eLearning  Nov. 10 

Dia Rojo, Blanco y Azul Nov. 11 

Programa del Dia de 

Veteranos 

Nov. 11 

9:30am 

Junta de BOB Crew  Nov. 12 

7:45am 

Dia Vinton Nov. 12 

Espíritu de día de cada 

grado 

Nov. 19 

Midterms  Nov. 19 

4to grado examen de 

escuchar 

Nov. 22 

Vacaciones de Acción 

de Gracias 

Nov. 24-26 

LSC tiene 2 días mas de eLearning                                          

Días de eLearning este año: 

Noviembre 10 

Febrero 2 

En estos días, los estudiantes NO se re-

portaran a la escuela.    

Los estudiantes trabajaran virtualmente 

desde la casa en sus iPads.  Los maestros 

les darán trabajo y checaran en sus estu-

diantes durante el día.  

eLearning Dias 
 

El clima frio esta por llegar!!!! 

LSC usa el Sistema de SchoolMessenger para mandar mensajes 

de textos sobre eventos escolares y alertas de clima. Si aun no 

tiene esto puede mandar un texto con un  “Y” o “Yes” con el 

numero de código de nuestra escuela 67587. 

Cuando cierren la escuela o haiga retraso también se avisara 

vía: 

Website de LSC 

Facebook de LSC y Vinton 

Twitter de LSC y Vinton 

Las estaciones de radio y noticias locales de WLFI 

Alertas del Clima 



Felicidades a los siguientes estudiantes                                                                

que tienen CORAZON:    
 
Kindergarten:  Reid Dorsey, Charlotte Franklin, Allison Kopf, George Leap,                        

 Sawyer Philburn 

 
1er grado:   Khiana Frazier, Yulissa Hernandez-Diaz, Victoria Watkins,                                       

 AJ Wilcox, Aaliyah Williams 

 

2do grado:   Sophia Alvarado, Nelly Gaeta, Lux Kirby, Oscar Lopez,  Olivia Wetli 

 
3er grado:  Elijah Bravo, Tre’shon Oden, Alycea Rock, Nico Stewart 

 
4to grado:  Billy Huddleston, Gwen Lewis, Keryanna Linares Lagunes,                                                 

 Juarez Merchant, Jay Villarreal 

El publico esta invitado a asistir 
a nuestro programa de Veteranos 

de 4to grado! 
 

Jueves, Noviembre 11 
9:30am 

Vinton Gimnasio 
 

Para poder que nuestros invitados 
sean socialmente distanciados, 

nuestros estudiantes de K-3er grado 
permanecerán en sus salones y asis-

tirán el programa virtualmente  
Estudiantes se les pide vestir rojo, 
blanco y azul el 11 de noviembre a 

la escuela.  

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 de 

entrada/salida 

*Los padres se despiden afuera todas las 
mañanas.              
*El circulo de enfrente es solo para los auto-
buses escolares.                          
*Deje a sus estudiantes en el estaciona-
miento por la curva.                                                                  
*Hagamos uso de la curva al estacionarse lo 
mas enfrente que pueda.             
*No se estacione en la curva-si necesita en-
trar a la oficina estacione su carro en un 
lugar en el estacionamiento.     
*Ningún niño debe de cruzar el estaciona-
miento solo sin un adulto                 
*Sea cortes de otras familias.            
*Esta siendo observado por niños, por favor 
no malas palabras o ropa inapropiada.                                                               
*Familias se despiden afuera del edificio.  

 

Vacaciones de Acción de Gracias…..Noviembre 24-26…..No Escuela! 

“La gratitud voltea lo que tenemos en suficiente.” -AESOP 

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 sus libros? 

Por favor contacte a Mrs. 
Phillips en la oficina si tiene 

preguntas.   
771-6140 

Vístase para el 
clima! 

Los estudiantes saldrán 
al recreo si la 

temperatura/viento esta 
mas de 20 grados! 

Dias de Espiritu 

Nov. 5 - Dia de Franela 

Nov. 11 - Rojo, blanco y 

Azul!  

Nov. 12 - Dia Vinton  

Nov. 19 - Dia de Espíritu                    

de cada grado                                       

(cada grado escogerá su                          

“tema” Este al  tanto!) 
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