
Saludos, Familias de Vinton!   

   

Querí a tomarme un momento para decir GRACIAS a tantas personas y grupos que ayudan 
a hacer de Vinton School un gran lugar para aprender y crecer: 
 
En primer lugar, ¡gracias a USTED por leer este boletí n y mantenerse conectado con todo 
lo relacionado con Vinton! 
 
Gracias a la Iglesia Elmwood por proporcionar cenas gratuitas a nuestra comunidad, así  
como a mentores y lectores a nuestras aulas. 
 
Bethany Church, gracias por apoyar nuestro programa Food Backpack e incluir a Vinton 
en muchos de sus eventos de divulgacio n. 
 
Muchas gracias a United Way por apoyarnos con Read-to-Succeed, Kindergarten Count-
down Camp y otros recursos. 
 
A los que asistieron a nuestra reunio n de SHiP... ¡Gracias por sus grandes ideas y apoyo! 
 
Si siente que un miembro de la comunidad o miembros del personal de Vinton han apo-
yado a su familia de una manera que le gustarí a que se reconociera, ¡ha gamelo saber! 
Realmente se necesita un pueblo y estoy orgulloso de ser parte de Vinton.  
       

       Su compan era en el apredizaje,  
             Mrs. Cindy Preston                                                                 

Mensaje de Mrs.Preston:  GRACIAS! 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton  

Octubre, 2022 

La Voz del Vikingo 

 
Marque sus calendarios... 

Recaudacion de Fondos Sept. 22-Oct. 5 

2do grado a show de preven-

cion de fuego  @ Sunnyside 

Oct. 3                      

12:30-2:30pm 

4to grado Batallas de los 

Libros  

Oct. 

3,6,10,13,24,27,31 

2:45-4pm 

Read-Cycle Oct. 5 

K-1 al show de prevencon de 

fuego @ Sunnyside 

Oct. 6                                       

9-11am 

Cena de la comunidad 

Gratis 

Oct. 5                          

6pm @ Vinton                               

2do grado paseo a    

Wea Orchard 

Oct. 6  

Salon 18 paseo a                

Wea Orchard 

Oct. 7 

Dia de Gemelos Oct. 7 

Feria del Libro Oct. 10-14 

Camina a la escuela  Oct. 12                                

7:45-8:15am 

Conferencias Oct. 12-13 

Dia de Vinton Oct. 14 

Vacaciones de Otoño Oct. 17-21 

Salón 12 y 14 paseo a 

Wolf Park 

Oct. 26 

Salón 11 y 13 paseo a 

Wolf Park 

Oct. 27 

Retoma de fotos Oct. 28 

Trunk-or-Treat Oct. 28   6-8pm                      

Vinton Parking Lot 

Dia de disfraces Oct. 31 

Fiestas de Otoño Oct. 31 

Dia de caminar a la escuela! 

Martes, Octubre 12…..7:45-8:15am  

Estudiantes y familias se les pide que caminen o vengan en bicicleta ese día a la escuela! Todos pueden parti-
cipar en nuestro día anual de caminar a la escuela. Habrá historias al rededor de la escuela.  

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

Denos Like en Facebook!  

Siganos en Twitter: 

@VintonSchool 

3101 Elmwood Avenue 

Lafayette, IN 47904 

Phone: 765-771-6140 

Fax: 765-771-6144 

Email: cpreston@lsc.k12.in.us 

¡LA RECAUDACIÓN DE FONDOS TERMINA EL 
5 DE OCTUBRE! 

¡Gracias a aquellos que están participando en nuestro evento de recaudación de fondos de 
otoño!  Continuamos recaudando fondos para reemplazar nuestro patio de recreo azul original.                                 
Todos los formularios de pedido y dinero, así como los pedidos en línea vencen el miércoles 5 

de octubre.  

PD: si alcanzamos nuestra meta de $ 8000 ... ¡La Sra. Preston recibe un pastel en la cara! 
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Dias de espiritu 

Octubre 7 - Dia de gemelos 

Octubre 14 - Dia de Vinton 

Octubre 31 - Dia de disfraz 

(por favor no armas o pintura 

en la cara ) 

Retoma de fotos 

proximamente!  

Octubre 28 
 

Esto es para los que no 

estuvieron para las fotos 

primeras o quieren 

retomar las fotos de sus 

estudiantes.  

Los paquetes de fotos 

originales serán 

entregadas antes de las 

vacaciones de otoño!  

“ Otoño...la hermosa y ultima sonrisa del año.” -John Howard Bryant 

Vacaciones de Otoño…....No hay Clases…....Octubre 17-21 

September  

Students of the Month  

Felicidades a los siguientes estudiantes que tiene CORAZON: 
 
Kindergarten:  Marie Chester, Grace Cruea, Rayvon Frazier, McKinley Stewart,  

 Gael Tepehua-Cuatlatl, Kamiyah Thomas 

 
1er grado:   Catalina Alamo,  Emahj Brockington,  Diego Cornejo Sanchez,  

 Zhyamarah Kerfoot 
 

2do grado:   Jacqueline Del Real Casas, Evie McMurray, Braiden Minardo, Dalton Prochnow, 
 Harper Young 

 

3do grado:  Howie Maitlen, Anna Perkins, Alejandra Sanchez, Noah Wyrick 
 

4to grado:  Anahi Castro, Camilla Cleveland, Mason Dunbar, Jennifer Garcia, 
 Tavius Hipsher 

Octubre 12 & 13 

4-7pm 
 

Calificaciones, data e in-
formation sera entregada. 

 

La feria del libro estara 
abierta!  

Conferencias de 

padres y maestros 
Dias de eLearning 

LSC tiene 2 días mas de eLearning 

                                                             
Septiembre 14 

Noviembre 9 

Febrero 1 

En estos días, los estudiantes NO se 
reportaran a la escuela.    

Los estudiantes trabajaran en sus iPads vir-
tualmente. Los maestros les darán trabajo y 

checaran durante el dia.  

 

 
Feria del Libro Scholastic! 

La feria de libro Scholastic será la semana de Octubre 10-

14air de 8:00am-3:30pm.                                                        

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

Ya has pagado la 
renta de libros?¿Ya 
has pagado Book 

Rental? 
Póngase en contacto 
con la Sra. Phillips, 
en la oficina, si tiene 

Paletas de venta!                    
Todos los viernes. 

75¢ 

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

