
 

 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! 

¡¡Que comience la AVENTURA!! 
 

 

Casa Abierta:  miércoles 10 de agosto…4:00-6:00pm 

¡Los estudiantes y sus familias están invitadas a venir a la escuela a visitar su salón y conocer a su maestro(a)! 

 

Primer Día de Clases:  jueves 11 de agosto 

     7:45am – Se abren las puertas   

 7:45-8:00am – Los estudiantes de 1ero-4to entran y se sientan en la cafetería 

8:00-8:10am – Los estudiantes de qero-4to caminan en el pasillo para sentarse afuera de su salón  

 7:45-8:25am – Los estudiantes de Kindergarten caminan a la cafetería y van con sus maestras para 

 desayunar   

 8:10-8:15am – Estudiantes de 1ero-4to entran al salón para comenzar el desayuno  

 8:25am – La campana de tardanza suena 

 2:45pm – Hora de la salida 

 

Desayuno: Comienza el jueves 11 de agosto 

 Costo = GRATIS 

 Cualquier día que tengamos dos horas de retraso, no habrá desayuno.  

 Los estudiantes comenzaran su desayuno en el salón, comenzando a las 8:10am. 

 

Almuerzo/Recreo:  

 4th – 10:45-11:30am 

 3rd – 11:15am-12:00pm     

 2nd – 11:45am-12:30pm  *Hasta ahorita el almuerzo es GRATIS para todos los estudiantes!                  

 1st - 12:15-1:00pm    

 Kdg – 12:45-1:30pm.    

   

Comunicación:   

Teléfono: 765-771-6140   Fax: 765-771-6144     

Horas de la Oficina – 7:30am – 4:00pm 
 

Sitio Web de la escuela: vía http://www.lsc.k12.in.us/ o http://vin.lsc.k12.in.us 

Visite el sitio web de LSC o de Vinton para información sobre eventos, noticias o información del libro de 

estudiantes. Tendrá acceso al correo electrónico de los maestros también en esa pagina.  

Correo de Voz de los maestros:  Para no interrumpir el aprendizaje en nuestra escuela, cualquier llamada durante 

el día será transferida al correo de voz. Su llamada será regresada lo mas pronto posible.  

Planes para después de clases: Por la segura de su hijo, por favor llame o mande una nota escrita a la maestra de 

su. Hijo en la mañana para saber si hay cambios en los planes a la hora de la salida.  

 

La oficina necesita saber de cualquier otro plan o cambio antes de las 2:00pm. 

De otra manera nosotros seguiremos los planes iniciales de salida de su hijo.  

SALUDOS VIKINGOS DE VINTON! 

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


Padres Voluntarios:   

Cuando los visitantes, voluntarios y paseos escolares estén permitidos, necesitaremos que por favor visite LSC y 

siga a SECURE VOLUNTEER para registrarse. Nadie puede ser voluntario e la escuela o ser chaperón en los paseos 

si no tenemos su record registrado. 

 

¡Súbase a BORDO (SHiP)!  “School Home in Partnership” 

¡Padres, queremos que se suban abordo en el barco! Esta es la versión de Vinton de la asociación de padres y 

maestros. Tenemos juntas una vez cada 3 meses donde los padres pueden ayudar al envolverse en la planeación y 

organización de las noches familiares, recaudación de fondos, eventos especiales para nuestros maestros y 

estudiantes.  

La primera junta de ShiP es el miércoles 7 de septiembre a las 3pm en la biblioteca de Vinton.   

Cuidado de niños será proveído. 

 

LSC libro de reglas de escuelas primarias: 

Si aun no lo hace, por favor tome el tiempo de ver el libro de reglas de escuelas primarias de LSC. Esto lo encuentra 

en la parte de abajo del sitio de web de LSC y de Vinton. Encontrara mucha información ahí sobre:  

 Calendario escolar 2022-2023  

 Póliza de Disciplina y expectativas de comportamiento 

 Póliza de Asistencia 

Apariencia apropiada y vestidura- Vinton NO tiene un uniforme oficial.  

 

Nuevas caras en Vinton: 

Hay nuevos cambios en el personal en Vinton:  

Mrs. Meyers, Maestra de Kindergarten Mrs. McCormick, Maestra de Educación Física 

Miss McCool, Maestra de 2do grado Mrs. King, Maestra de Ingles 

Mrs. Green, librería   Miss Dennis, 2nd-3rd Maestra de Salón de Recursos  

 

Class DOJO: 

¡Estaremos usando Class DOJO a nivel escolar este año! Esta es una aplicación que puede bajar en su teléfono u otro 

aparato electrónico. Es una buena manera de comunicarse con los maestros de su hijo durante el día. Puede recibir 

notificaciones inmediatas sobre el comportamiento de su hijo o tareas o noticies sobre el salón.  

 

Expectativas de Comportamiento de Vinton:    

 

Mantente Seguro · Se Responsable · Se Respetuoso · Se Amable 

Es la expectativa de Vinton que todos los estudiantes, maestros y padres “Hagan lo correcto”. Cada maestro 
tiene un plan de comportamiento que será compartido con ustedes.  Los maestros los comunicara con 
ustedes directamente por el uso de Class DOJO, al igual que por teléfono, correo electrónico, o juntas 
personales. Opciones para los estudiantes que no sigan las expectativas de Vinton: 

• Perdida de privilegios en la escuela (eventos especiales, paseos, etc…) 

• Tiempo fuera en la clase, la oficina o en el área de juegos  

• Detención en la mañana, hora del almuerzo o del recreo  

• Caminar alrededor del área de juegos durante el recreo  

• Tarea por escrito 

• Llamada por teléfono o junta con padres o guardianes 

• Suspensión en o fuera de la escuela 

• 15 días mínimo en CHANCE (un programa de comportamiento modificado) en la escuela Linwood 



Procedimiento a la hora de entrada/salida: 

Nuestra preocupación #1 es la seguridad de su hijo, tenemos que seguir ciertas expectativas a la hora de la 

entrada y salida todos los días:  

• Supervisión de los alumnos no comienza hasta las 7:45am- por favor no deje a sus hijos solos 

antes de esa hora. 

• El circulo de la parte de enfrente es solo para autobuses escolares 

• Nuestro estacionamiento es de un solo lado, por favor siga las señales.  

• Si su estudiante va a ser dejado o recogido, por favor siga el diagrama en a parte de atrás para un 

procedimiento mas fácil. 

• Carros deben de quedarse en una sola línea, junto a la curva. 

• No bloque la parte donde caminan las personas de la parte del estacionamiento a la curva 

• No deje su carro solo en la curva, esto afecta el trafico. 

• Estudiantes que son dejados en la curva, deben de salirse por el lado de la curva solamente.  

• Si estaciona su carro, debe de hacerlo en el lugar correspondido y después caminar con su hijo a 

la parte de enfrente de la escuela.  

• ¡NO Niño DEBE DE CRUZAR EL ESTACIONAMIENTO SIN UN ADULTO! 

• Por favor sea paciente y cortés a otros carros, personas, maestros y estudiantes. Es un modelo a 

seguir para nuestros niños. Comportamiento inapropiado o lenguaje inapropiado no será 

tolerado.   

• Comenzando el primer día de clases-…. los estudiantes deberán de caminar por los 

pasillos son un padre/guardián. Miembros de la familia deben de despedirse en la puerta, o en 

el carro. El personal de la escuela estará disponible si necesitan ayuda. 

 

*Por favor vea el diagrama de entrada/salida en la parte de atrás para mas clarificación. 

 
 

¡Todos los días es una AVENTURA en Vinton! 

 

 

                      

        

     

   Su compañera en aventura & el aprendizaje, 

 

 

 

Mrs. Cindy Preston 

                 Directora 

                     cpreston@lsc.k12.in.us 


