
Saludos, Familias Vikingas!   
Ya estamos a un mes de nuestro an o escolar y las cosas van genial! Los nin os y personal esta n acostumbra n-
dose a una nueva rutina, y esta n formando relaciones y aun así  se esta n divirtiendo mientras lo hacen!   
 
Nuestra prioridad # 1 como escuela es el mantener a nuestros estudiantes a salvo mientras esta n en nuestro 
cuidado. Sus hijos son NUESTROS y los queremos como propios.  Gracias por ajustarse a la po liza de masca-
ras mientras en el edificio. No es nuestra cosa favorita en el mundo por hacer, pero entendemos la importan-
cia de eso y obedecemos las reglas.  
 
Por favor note otras pólizas que tenemos en lugar para mantener a nuestros niños a salvo en Vinton:  
*Refrigerios de cumpleaños - deben de ser empaquetados de la tienda e individualmente (Hostess o Little 
Debbie , pretzels individualmente empaquetados, etc…)  
*Zona de despedida familiar - despí dase afuera. Nuestro personal esta listo para ayudar a sus hijos a llegar 
a su locacio n adecuada en la escuela.  
*Procedimiento de llegada/salida - su paciencia es apreciada! Toma un poco de tiempo el tener una rutina 
de ra pido dejar a los estudiantes en la man ana. La hora de la salida ser mas ra pida en cuanto las familias se 
acostumbren en donde sale los maestros y pueden encontrar a sus estudiantes.  
*Practicas de emergencias– Hemos estado practicando una variedad de emergencias y situaciones y los 
nin os han hecho un buen trabajo!  
*COVID protocolo - Si tenemos un caso positivo en el edificio. Yo personalmente contactare a la familia di-
rectamente afectada o considerada contactos cercanos. Y yo seguire  los siguientes pasos con esas familias en 
ese tiempo.   

 
Como siempre,  por favor no dude en contactarme con cualquier pregunta que pueda tener.   
 
         Su compan era en la educacio n, ,      

           Mrs. Cindy Preston                                                                 

      

 

Mensaje de Mrs. Preston:  Manteniendonos a salvo! 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton   

Septiembre,2021 

La Voz del Vikingo 

 
Marque su calendario... 

Mad Mushroom               

recaudacion de fondos 

Agosto 31  

Read-Cycle Sept. 1 

SHiP Junta Sept. 1 @ 3pm             

Cena Comunitaria Sept. 1 @ 6pm 

Día de camuflaje Sept. 3 

Día del trabajo– No hay 

clases 

Sept. 6 

BOB Crew junta Sept. 10                  

@ 7:45am             

Vinton salon de arte 

Midterms (1st-4th) Sept. 10 

LSC Día eLearning Sept. 15 

Día de foto escolar Sept. 17 

Día de Vinton Sept. 24 

Recaudacion de fondos Sept. 27-Oct. 10 

Dia de recaudación de fondo en Mad Mushroom...Agosto 31...ordene y Vinton recibe el  20%! 

Dia de foto escolar 
próximamente! 

Viernes, Septiembre 17 

Información vendrá a casa 
próximamente! 

A todos los estudiantes se 
les tomara la foto para el 

anuario! 

Recaudación de Vinton  

Sept. 27 - Oct. 12 

Ayúdenos a juntar dinero 
para remplazar el área de 
juegos azul! Mas informa-
ción sobre la recaudación 
de fondos vendrá a casa el  

Septiembre 27th.  

Aborde a nuestro barco (SHiP)!                                                                                               
Miércoles, Septiembre 1...3:00pm la Vinton Cafetería                                             

Que es SIP? Es la versión de Vinton de asociación de padres y maestros ….Chol Home in 
Partnership (SHiP). Padres/Guardianes y maestros están invitados a juntarse y discutir even-
tos familiares, recaudación de fondos y que es lo que cada grado esta haciendo. Cuidado de 

niños será proveído! 

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

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

3101 Elmwood Avenue 

Lafayette, IN 47904 

Phone: 765-771-6140 

Fax: 765-771-6144 

Email: cpreston@lsc.k12.in.us 

Recuerdos de regreso a clases 

*Llame a la oficina antes de las 9am si su hijo estará ausente.  

*Notifique a la escuela antes de las 2pm  cualquier cambio para la salida. 

*Estudiantes se les pide leer todas las noches! Información sobre el log 

de lectura de Septiembre vendrá a casa!  

*Los estudiantes se dejan y recogen en el circulo de a lado, el circulo de 

enfrente es solo para camiones escolares. 
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Dias de Espiritu 

Sept. 3 - Día de Camouflage! 

Sept. 24 - Día Vinton! 

Póliza de cumpleaños 

Nos encantan los refrigerios! 

Pero deben de ser empaquetados 

individualmente. Ejemplo: 

Hostess cupcakes, Little Debbie 

snack cakes, bolsitas de goldfish, 

etc.. 

Box Tops para 

educación 

Ayúdenos a recaudar 

dinero para nuestra 

escuela! 

Baje la aplicación de Box 

Top  y escanea sus recibos  

Vaya a: BTFE.COM                              

para mas información! 

“ Si le echas ganas, puedes lograr lo que sea.”  -Marty McFly 

Día del trabajo…..No hay clases…..Lunes, Septiembre 6 

Estudiantes del mes de Agosto 

Felicidades a los siguientes estudiantes que tienen CORAZON! 
 
Kindergarten:  London Adkins, Paul Gaiter, Serenity Goodwin, Ah’lilah Harris, Jordan Rush,  

 Jaxon Shoff, Robbie Swinford 

 
1er grado:   Rubi Cortez-Gaeta, Jasper Marquis, Shaquise Pena, Aaliyah Williams 

 
2do grado:   Alek Bellah, Howie Maitlin, Nora Paul, Branson Ray, Lillian Wilson 

 
3er grado:  Anahi Castro, Tremeere’ Clark, Jennifer Garcia,  Natalie Puentes-Garzon 

 

4to grado:   Miraella Gardiner, Eli Kingery-Goodman, Wendy Melchor-Villagomez,   
  Demi Ross, Estrella Tomas Gonzalez 

Recordatorios de llegada y salida para adultos 
*Paciencia y respeto para los demás es apreciado. 

*Deje a sus estudiantes en la curva y no en medio del estacionamiento. 

*No deje su carro desatendido, al menos que este estacionado en un lugar. 

*No bloquee a otros carros, por favor siga moviéndose. 

*No se estacione en el circulo de enfrente– este es solo para los camiones escolares. 

*Maneje despacio-Tenemos muchas familias! 

*estudiantes entran al edificio solos. Despídanse afuera! 

Tiene algún libro extra en casa?  

Están interesados en obtener nuevos 
libros? 

READ-CYCLE es para ti! 

Tenemos nuestro primer Read-Cycle el 
primer miércoles de cada mes. Los estu-
diantes se les alienta en traer libros usa-
dos desde cada y “reciclarlos” por uno 

nuevo aquí. Nuestro primer  Read-Cycle 
será el miércoles  Septiembre 1. 

 

Read-cycle Dias eLearning 
LSC tiene 3 días que serán de eLear-

ning este año : 

Septiembre 15 

Noviembre 10 

Febrero 2 

En estos días los estudiantes NO ven-
drán a la escuela.   

Los estudiantes trabajaran desde casa vir-
tualmente en sus iPads.  Los maestros les 
darán tareas y checaran con sus estudiante 

durante el día.  

 

Renta de libros! 

Por favor contacte a nuestra 

oficina si todavía necesita pagar 

por la renta de libros. 

Califico para el precio reducido/

gratis?   

Asegúrese de que llene la 
aplicación para lonche reducido/

gratis. Aunque el lonche será 

gratis este año, aun tiene que 

aplicar para que reciba  los libro 

en precio reducido/gratis. 


