
Saludos Familia Vinton!   
Cuando dijo “Recaudacio n de fondos”…. Ya se que es lo que esta n pensando….UGH!! NO OTRA VEZ!!!! Con 3 
hijos propios, y todas sus recaudaciones de la escuela y deportes– Lo entiendo! Pero a la vez, todos entende-
mos que las escuelas necesitan de recaudacio n.  
En Vinton, hemos estado recaudando dinero por los u ltimos an os para remplazar el a rea de juegos azul. Tie-
ne casi 30 an os! Pero tambie n recaudamos fondos para usar dentro de la escuela para premios o incentivos 
para los nin os, paseos, eventos especiales y actividades.  
 
Aquí esta una lista de  los próximos recaudaciones que nos pueden ayudar este año:: 

*Mad Mushroom (Agosto 30): Ordene todo el dí a de la locacio n de Underwood 

*Masa para galletas (Septiembre 22-Octubre 5): Este al tanto sobre la informacio n!  

*Box Tops for Education: Use la aplicacio n para escanear los recibos de la tienda y recibir recompensas 

instanta neas. 

*Donaciones: Siempre estamos felices de recibir donaciones de la comunidad.  

Si ha participado en algu n otra recaudacio n de fondos y esta n interesado en compartí  detalles, por favor sien-

ta la libertad de contactarme! Gracias de antemano por su apoyo en todos los esfuerzos de recaudacio n. 

Nuestros alumnos y personal escolar los apreciamos!  

 
         Su compan era en la educacio n,   

           Mrs. Cindy Preston                                                                 

      

Mensaje de Mrs. Preston: Recaudacion de fondos de Vinton 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton  

Septiembre, 2022 

La Voz del Vikingo 

 
Marque sus calendarios... 

Dia de recaudacion de 

Mad Mushroom                  

Ago. 30 

No hay clases-Dia del trabajo  Sept. 5 

Camisa de amabilidad Sept. 7 

Read-Cycle Sept. 7 

Junta de SHiP  Sept. 7 @ 3pm             

Vinton Café  

Cena de comunidad Sept. 7 & 21           

@ 6pm 

Dia Vinton Sept. 9 

Dia de LSC eLearning Sept. 14 

Dia de Fotos escolares Sept. 16 

Midterms (1ro-4to) Sept. 16 

Recaudacion de masa 

para galletas 

Sept. 22-Oct. 5 

LSC Listening Post Sept. 29 @ 6:30pm 

Vinton Library 

Dia de Superheroes Sept. 30 

Foto escolar      
próximamente! 

Viernes, Septiembre 16 

Las formas para ordenar 
serán enviadas próxima-

mente!   

Todos los estudiantes se 
les tomara su foto para el 

anuario  

Venga y súbase a nuestro Barco (SHiP)!                                                                                       
Miércoles, Septiembre 7...3:00pm en la Cafetería de Vinton                                             

Que es SHiP? Es versión de Asociación de padres de Vinton (SHiP) School Home in Part-
nership (SHiP). Padres/Guardianes y maestros están invitados a venir cada tercer mes para 
hablar sobre eventos de la escuela, recaudación y que es lo que cada grado esta haciendo! 

Cuidado de niños disponible!  

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 

Recordatorios de Regreso a clases 

*Llame a la oficina antes de las 9am si su estudiante va a estar ausente.  

*Notifique la escuela antes de las 2pm de cualquier cambio para después de la 

escuela.  

*Todos loes estudiantes deben de leer todas las noches! El Log de lectura de 

Septiembre esta por llegar.  

*Los estudiantes deben de ser dejados y recogidos en el estacionamiento de ala-

do el circulo de enfrente es solo par los autobuses escolare. 
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Dias de Espiritu 

Sept. 7 - Dia de amabilidad 

(Vístete de algo que muestra 

amabilidad y felicidad)  

Sept. 9 - Dia Vinton! 

Sept. 30 - Dia de Super Heroes! 

Cumpleaños  

Nos encantan los refrigerios! 

Pero tienen que ser de la tienda. No 
hechos en casa, por favor.  

Ejemplos:                                                                 

Hostess cupcakes, Little Debbie 

snack cakes, bolsas individuales de 

goldfish, galletas, etc.. 

“ Se loco. Se honesto. Se amable” -Ralph Waldo Emerson 

Dia del trabajo…..No hay clases…..Lunes 5 de Septiembre 

Estudiantes del mes de Agosto 

Felicidades a los siguientes estudiantes que tienen CORAZON: 
 
Kindergarten:  Jonathan Bolaños, Garcia Ah’lilah Harris, Kaniyah Harvey,  

 Cameron Medlin, Ava Pierre, Sloan Wheatley 

 
1er grado:   Jayd Bopp. Christopher Duclona, Iker Juarez Salinas, Ever Lewis,  

 Ja’Karion Watkins 
 

2do grado:   Rubi Cortez-Gaeta, Daniela Garcia, AJ Wilcox, Aaliyah Williams 
 

3er grado:  Jorge Balcazar, Raylan Carrillo, Brooklyn Davis, Nelly Gaeta, Lux Kirby 

 
4to grado:   Elijah Bravo, Amiyha Chest, Omarion Goodwin, Chloe Hill,  

 X’zavion Kerfoot 

Recordatorios para adultos a la hora de entrada/salida 
*Paciencia y respeto hacia los demás es apreciado todo el tiempo.  

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

*No deje los carros desatendidos, al menos que este estacionado.  

*No bloquee a otros carros, por favor siga en movimiento.  

*No se estacione enfrente de el circulo-es para autobuses escolares 

*Maneje despacio– tenemos muchas familias!  

*Los estudiantes entran a la escila solos. Despídanse afuera!  

Tiene libros extras en casa?  

Estas interesado en nuevos libros? 

READ-CYCLE es para ti! 

 Tenemos  Read-Cycle el primer miérco-
les de cada mes.  Los estudiantes pue-

den traer un libro usado de casa y 
“reciclarlo” por uno nuevo aqui!  

Nuestro primero Read-Cycle sera el 7 de 
Septiembre!  

 

Read-cycle Dias de eLearning 

LSC tiene 3 días de eLearning  

Septiembre 14 

Noviembre 9 

Febrero 1 

 

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

Los estudiantes trabajaran en casa virtual-
mente en sus iPads.  Los maestros les da-
rán trabajos y checaran en sus estudiantes 

durante el día.  

Renta de libros! 

Por favor contacte a la 
oficina para pagar el costo de 

renta de libros. Califica para 

precios gratis o reducido? 

Asegúrese de llenar una 

aplicación para costos gratis/
reducido 

LSC Listening Posts 

La administración de LSC y 

consejo escolar están 

ofreciendo una variedad de 

oportunidades para que usted 

de sus ideas: 

Sept. 6 - Glen Acres                        

Sept. 8 - Tecumseh                           

Sept. 15 - Miller                                 

Sept. 20 - Murdock                             

Sept. 22 - Edgelea                               

Sept. 29 - Vinton                                

Oct. 4 - Jeff HS                                                 

Oct. 6 - Earhart 

Todas las juntas son a las 

6:30pm 


