
Saludos, familias Vikingas!        
           
Estos niños han estado muy emocionados las últimas dos semanas de nuestra recaudación de fon-
dos; y la gente ha sido muy generosa! Así que, GRACIAS por apoyar a nuestro Proyecto de tener 
una nueva área de juegos. Continuamos a acercarnos mas y mas a nuestra meta y esto no lo podría-
mos hacer sin ustedes. 
 
GRACIAS a todos a los que han sido muy pacientes durante la hora de entrada y salida. Puede ser 
un poco con caos, lo sabemos. Su actitud positive y sonrisas siempre son apreciadas, especialmente 
ya que los pequeños siempre están observando.  
 
Siguiendo las nuevas guías de este ano puede ser un poco estresante y de presión para muchos de 
nosotros. Así que GRACIAS por continuar cuidando a nuestros estudiantes, personal y familias de 
Vinton todos los días al seguir las nuevas reglas y regulaciones.  
Entendemos que los planes después de la escuela pueden cambiar y apreciamos el aviso! GRACIAS 
por llamar con cambios antes de las 2:00 p.m. todos los días.  
 
Leer es tan importante y leer con su hijo es aún más importante. ¡GRACIAS por tomarse el tiempo 
cada noche para asegurarse de que su hijo está leyendo!  
 
Bing iPads casa cada noche es divertido para los niños, pero puede ser estresante para los padres. 
Sólo una cosa más para recordar, ¿verdad? GRACIAS por recordarle a su hijo que lo guarde en un 
lugar seguro, para asegurarse de que este cargada y para usar si se utiliza adecuadamente.  
 
Más que nada, GRACIAS por criar niños maravillosos. A largo plazo, nuestro tiempo con nuestros 
hijos es muy breve. Agradecemos todo lo que sigues haciendo todos y cada uno de los días. No po-
dríamos hacer esto sin ti.  
 
          Su compañera en el aprendizaje, 

                                                              Mrs. Cindy Preston 

Mensaje de Mrs. Preston:  GRACIAS 

 Los 1, 2, 3 de Bullying 
Al enseñar a los estudiantes sobre el acoso escolar, les recuerdo que necesitan tres cosas para que sea una situación 
de acoso:  
 1. Algo es malo para otra persona, a propósito.  
 2. Pasa una y otra vez.  
 3. Y la persona que es mala tiene poder sobre el otro... impidiendo que el objetivo sea capaz de detenerlo  
      por su cuenta. 

 El número tres es lo más importante que buscamos a la hora de decidir si un incidente es intimidación o               
conflicto.  Debemos saber esto antes de decidir cómo manejarlo.  Si las dos personas son iguales y pueden "dar lo 
mejor que obtengan" en la situación, entonces es posible sentarse y hacer que resuelvan el problema                      
juntos.  Si realmente es intimidación, no es bueno sentarse un objetivo con el acosador.  Implica que el objetivo ha 
hecho algo mal.  Eso puede empeorarlo. Para prevenir el acoso, tenemos que tratar a todos como si tuvieran valor... 
porque todo el mundo lo hace!  Si damos respeto y bondad a quienes nos rodean, y usamos nuestras  palabras para 
pedirle a alguien que se detenga si es malo o hiriente, tendremos muchos menos casos de conflicto o acoso. 

                  -Mrs. Cree, counsejera 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton  

Octubre 2020 

La Voz Vikinga 

 Counselor’s Corner 

Marque sus 

calendariosk 

Recaudación de fondos Oct. 1 

Dia mundial de la sonrisa 

(vístete con algo que te 

haga sonreír) 

Oct. 2 

Read-Cycle Oct. 7 

Dia Vinton Oct. 9 

BOB Crew  Oct.  9                 

7:45am 

Visita del Dentista 

School Smiles 

Oct. 9 

Vacaciones de Otoño 

no hay clases 

Oct. 19-23 

Feria del Libro Oct. 26-30 

Conferencias de 

padres/maestros 

Oct 26-29 

Dia de tu personaje 

favorito 

Oct. 30 

Fiestas de otoño Oct. 30 

ILEARN Club comienza Nov. 2 



 
Felicidades a todos los estudiantes que tienen CORAZON: 

 

Kindergarten:   Shaquise Pena, Aaliyah Williams, Harper Young 
 

1er grado:  O’Nighia Balentine, Carlos Contreras Martinez,                                                               
  Angel Garcia, Chadwick Starnes 

 

2do grado:   Kristianna Adair, Anahi Castro, Omarion Goodwin, Lucius Hartle 
 

3er grado:   Elih Gomez, Caleb Nolen, Masen Weiand 
 

4to grado:  Adamaris Murillo-Hernandez, Katelynn Robinson, Ariatny Sandoval 

 
Octubre 26-29 

 

Esta vez las conferencias serán 

“virtuales” Los maestros estarán en 

contacto con ustedes por teléfono o 

zoom. conferencias 

 

Calificaciones se entregaran en la 

junta. 
Horarios para conferencias serán  

enviados a casa pronto. 

3101 Elmwood Avenue 

Lafayette, IN 47904 

Phone: 765-771-6140 

V i n t o n  

E l e m e n t a r y  

Conferencias de                        

Padres-Maestros! 

• El círculo de enfrene es solo para la 
entrega y recogida de autobuses.  

• Se espera que los estudiantes lean 20 
minutos cada noche.  

• Conéctese a DOJO de la clase para el 
que tenga el log de lectura, para que su 
hijo obtenga crédito por su lectura dia-
ria!  

• Si su hijo tiene algún síntoma similar 
al COVID, ellos (y sus hermanos) de-
ben permanecer en casa hasta que una 
nota médica indique lo contrario. 

 

Retoma de fotos 

Noviembre 13  

 

 

“Me da gusto vivir en un mundo donde existen los Octubres.” - Anne of Green Gables 

Estudiante del  mes de 

Septiembre 

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

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

Feria del Libro Scholastic! 
La Feria de Libro de Scholastic sera en la semana de                                    

Octubre 26-30, de 8:00am-3:30pm.                                            
Visita nuestra feria del libro online:                                     

https://www.scholastic.com/bf/vintonelementaryschool  

Ya pagaron la renta 
de los libros? 

Contacte a Mrs. Phillips si 
tiene alguna pregunta 

771-6140 
 

Recordatorios 
para Adultos 

Paletas de venta!                    
Todos los viernes. 

75¢ 

Read-Cycle 
Terminaron un libro 

en casa?  
Recíclelo por un 

“nuevo” libro en la 
escuela. 

Octubre 7   
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