
Saludos, Familias Vikingas! 
        

Hay muchas maneras que apoyar a sus hijos si le da la mejor ventaja posible durante 
el an o escolar. Aquí  esta n mis Top 10 sugerencias de como ayudar:  
 
1.  Lea con su hijo por 20 minutos todas las noches.  
2.  Revise su mochila todas las noches por notas o trabajos calificados.  
3.  Haga preguntas sobre su dí a y escuche!  
4.  Mante ngase envuelto en los eventos familias de la escuela.  
5.  Conozca a los amigos de su hijo. 
6.  Cree una rutina en la noche y en la man ana.– y ha gala constante!  
7.  Asista a las conferencias de padres y maestros. 
8.  Lea las noticias de la escuela y salo n, para que este informado.  
9.  Sea voluntario para trabajar en los eventos escolares. 
10. Deje que su hijo sepa lo importante que es la escuela para usted.  
 

Gracias por todo lo que hacen para que su hijo sea lo mejor todos los dí as! 
 
       Su compan era en la educacio n, 
                                 Mrs. Cindy Preston 

Mensaje de Mrs. Preston : Mi Top 10 

El 1,2,3 de Bullying 

Cuando les enseno a los estudiantes sobre bullying, les recuerdo que hay tres cosas que se necesitan 
para que sea considerada una situación de bullying: 

1. Alguien es grosero con otra persona, a propósito.  

2. Pasa continuamente. 

3. Y  la persona que es grosera tiene el poder sobre la otra...manteniendo a esta persona directa en 
no poder parar el comportamiento por si mismo.  

Numero tres es la mayor causa que por la cual buscamos cuando estamos decidiendo si es bullying o 
solo un conflicto. Debemos de saber esto antes de decidir como manejar la situación. Si dos personas 
son iguales y pueden “dar al igual que recibir” en una situación, entonces es posible que al sentarlos se 
pueda resolver el problemas juntos. Si en realidad es bullying, no es bueno sentar al agresor con la vic-
tima. Esto implica que empeoré las cosas.  

Para prevenir el bullying, se tiene que tratar a todos como si se valoraran...porque todos lo son! Si se 
da respeto y amabilidad a todos a nuestro alrededor, y usamos palabras para pedirle a alguien que nos 
este molestando que pare, tendremos menos problemas y conflictos O bullying.   

                  -Mrs. Cree, consejera 
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La Voz del Vikingo 

 La esquina de la consejera 

Marque sus 

calendarios...k 

Brinque por el corazón Oct. 2-20 

Purdue College Mentors Oct. 2,16,30 

Read-Cycle Oct. 4,18 

Ordenes de Camisas de Oct. 6 

1er grado paseo a  

Exploration Acres 

Oct. 6 

Tree Lafayette        

visita 3er grado 

Oct. 6 

Kdg a show de prevención 

de fuego 

Oct. 9 

2do grado paseo a Wea 

Orchard 

Oct. 9 

2do grado a show de 

prevención de fuego 

Oct. 11  

Junta de BOB Crew Oct. 12      

8am 

1er grado show de 

prevención de fuego 

Oct. 12   

Feria del Libro Scholas- Oct. 16-20 

3er grado paseo a 

Conner Prairie 

Oct. 17 

Conferencias de padres

-maestros 

Oct. 18-19      

4-7pm 

Kdg paseo a  Stuckey 

Farm 

Oct. 19 

Retoma de fotos escolares Oct. 20 

No hay clases Oct. 23-27 

Semana de decisiones 

inteligentes 

Oct. 30-Nov.3 

Fiestas de Otoño Oct. 31 

Vacaciones de 
otoño... 

Octubre 23-27 
 



Felicidades a las siguientes ESTRELLAS  que han estado                        
“hacienda lo correcto!”:  

 

Kindergarten:   Kyleigh Brown-Kamler, Ismael Garcia-Reyes, Lexi Hernandez,  
 Lucy Miller 

 
1er grado:  Leiliana Akers, Zoey Down, Jerron Cain,  Bailey Fisher, Tiavia Heard,  

 Alijah Perry, Samantha Quintanilla 

 
2do grado:   TJ Jones, Marcus Juanillo-Castillo, Aariana McIntyre-Miller,                     

 Jaevon Williams 
 

3er grado:  Jackie Garcia, Miley Foster, Delia Grinstead-Batta, Olivia Shutes,  

 Delilah Watkins 
 

4to grado:  Natalie Alvarez, Evelyn Diaz, Alfred  Lewis, Kohan Wilson 

 
Octubre 18 & 19  

 
 

Venga a platicar con la maestra 
de su hijo! 

 
Calificaciones serán compartidas 

en la conferencia. 
 

Las formas pronto serán enviadas 
a casa. 

3101 Elmwood Avenue 

Lafayette, IN 47904 

Phone: 765-771-6140 

Fax: 765-771-6144 

Email: cpreston@lsc.k12.in.us 

V i n t o n  

E l e m e n t a r y  

S c h o o l  

Ya vienen las conferencias 

de padres y maestros 

Días de Espíritu 
Oct. 13– Día de Estrella de Rock! 

Oct. 20 - Día Vinton  

Este año estaremos celebrando tomar bue-
nas decisiones en la escuela Vinton! Ayúde-

nos a celebrar de la siguiente manera: 

Oct. 30:  Vístete con ropa de hacer ejercicio!               
“Estar saludable siempre es una buena decisión!”   

Oct. 31: Vístete de algo de miedo!                      
“no tengas miedo de tomar buenas decisiones!”  

Nov. 1: Vístete de colores neones!                                                
“Soy muy brillante para no tomar buenas decisio-
nes!”  

Nov. 2: Vístete con ropa que no combine!                                 
“No te confundas al tomar buenas decisiones!”  

Nov. 3:  Vístete con pijamas!                                                         
“Sigue tus sueños y toma buenas decisiones!”  

 

Recaudación de fondos de brincar por el corazón….Octubre 2-20 

Día de retoma de 

Foto escolar 

Octubre 20 

Falto el día de fotos? 

No le gusto su foto? 

Tómela de nuevo!  

“Ser un ejemplo a seguir es la forma mas poderosa de educar.” -John Wooden 

Rockstars de Septiembre 

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

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

Feria del Libro Scholastic! 
La feria del Libro Scholastic será en la semana de octubre 16-20, de 

8:30am-2:30pm.  Estará abierta a las familias durante las conferencias 
de padres y maestro el 18 y 19 de Octubre, de 4:00-7:00pm.   

Ha pagado la ren-

ta de Libros? 
Por favor contacte a 

Julie Phillips en la ofi-
cina si tiene pregun-

tas.  771-6140 

Semana de buenas 

decisiones 

Paletas de venta!                    
Todos los viernes. 

75¢ 
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