
Saludos familia Vikinga!   

   
Po los ú ltimos añ os  ñúestra familias de Viñtoñ hañ estado trabajañdo para recaúdar foñdos para 
remplazar origiñal parqúe azúl desde 1993. ( Si hañ júgado ahí , se ha dado cúeñta lo múcho qúe 
ñecesita remplazarse!)  
 
Los estúdiañtes hañ traí do a casa úños paqúetes de recaúdacio ñ e iñformacio ñ esta semaña. Hay 
varias opcioñes para qúe sú familia este eñvúelta eñ este eveñto de recaúdacio ñ:  
Compras en línea: (a quien no le gusta comprar en línea?) 
 1. Regí strese eñ lí ñea www.ShopFúñd.com 
 2.  Comparta el liñk coñ sús familiares y amigos.  
 3. Púedeñ pagar por tarjeta de cre dito y se les eñví a a casa! 
 
Compra por catalogó: 
 1. Deje qúe sús familiares y amigos compreñ del catalogo. 
 2. Púedeñ pagar coñ efectivo o coñ cheqúe (haga el cheqúe a Viñtoñ School). 
 3. Las cosas púedeñ ser mañdadas a la escúela o a sú casa.  
 4. Las formas debeñ de ser eñtregadas para el 12 de Octúbre.   
 
Donaciones: Siempre aceptamos doñacioñes de cúalqúier moñto!  
 

Los ñiñ os recibeñ premios por cada cosa qúe veñdañ! Premios extras por cada 5 cosas! 
Gracias por ayúdarños a llevar a ñúestra meta!  

          
       Sú compañ era eñ recaúdacio ñ,       

           Mrs. Cindy Preston                                                                 

      

Mensaje de Mrs. Preston:  Es tiempo de recaudación 

Es cue l a  Pr imar i a  Vin ton  

Octubre, 2021 

La Voz del Vikingo 

 
Marque su calendario 

Recaudación Sept. 27-Oct. 10 

Dia de gemelos Oct. 1 

Camina a a la escuela Oct. 6                                 

7:45-8:15am 

Read-Cycle Oct. 6 

Dia Vinton Oct. 8 

Junta de BOB Crew Oct. 8 - 7:45am 

Paseo de 4to grado a      

Feast of the                    

Hunter’s Moon 

Oct. 8  

Semana de Feria del libro Oct. 11-15 

Conferencias de Maes- Oct. 13-14 

Dia de Tye-die Oct. 15 

Vacaciones Oct. 18-22 

Cena de la comunidad 

gratis                        

Oct. 27 - 6pm        

@ Vinton                               

Paseo de Kinder a                   

McClure Orchard 

Oct. 28 

Paseo de 1er grado a                

Wea Orchard 

Oct. 28 

Dia de retoma de fotos Oct. 29 

Fiestas de Otoño Oct. 29 

Por favor dele la bienvenida a la enfermera Melanie Perkins a nuestra oficina!                                               

    Culquier pregunta con la salud se las puede hacer a ella  al                                                                 

765-771-6140 or maperkins@lsc.k12.in.us 

DIA DE CAMINAR A LA ESCUELA! 

Miércoles 6 de Octubre, …..7:45-8:15am  

Los estudiantes y familias si pueden caminar o venir en bicicleta ese dia a la escuela!                              
Todos pueden participar en nuestra anual historia alrededor de la escuela Vinton.. 

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

Like us on Facebook! 

Follow us on Twitter: 

@VintonSchool 

3101 Elmwood Aveñúe 

Lafayette, IN 47904 

Phoñe: 765-771-6140 

Fax: 765-771-6144 

Email: cprestoñ@lsc.k12.iñ.ús 
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Dias de Espiritu 

Octubre 1 - Dia de gemelos 

Octubre 8 - Dia Vinton  

Octubre 15 - Dia de Tie-Dye  

Póliza de cumpleaños 

Nos encantan los refrigerios! 

Pero tienen que ser de la tienda 

y envueltos individualmente.. 

Ejemplo: Hostess cupcakes, 

Little Debbie snack cakes, 

bolsas individuales de goldfish, 

Retoma de fotos 
escolares! 

 

Octubre 29 

Esto es para todos 

aquellos que no se les haya 

tomado su foto o quieran 

retomar las fotos de sus 

hijos.  

Paquetes de fotos 

originales serán 

mandados a casa antes de 

vacaciones de otoño.  

“ El Otoño nos ensena lo bonito que es el dejar ir las cosas.”  -Desconocido 

Vacaciones de otoño…....No escuela…....Octubre 18-21 

Septiembre  

Estudiante del Mes  

Felicidades a los siguientes estudiantes que tienen CORAZON (HEART): 
 
Kindergarten:  Ellie Andrews, Diego Cornejo Sanchez, Jordan Ginn, Ryland Kelly,                 

 Anayeli Miramontes-Silva 

 
1er grado:   Andrew Bolanos Garcia, De’ja Irvin, Braiden Minardo, Reese Smith, Kayleigh Zell 

 
2do grado:   Alekzander Bellah, Annalise Franklin, Christian Jusino, Noah Wyrick 

 
3er grado:  Jackson Burkhart, Aniyah Frazier, Chloe Hill, Lucius Hartle, Da’Shylah Williams 

 

4to grado:   Amari Booth, Caleb Nolen, MJ Nziramasanga, Mason Stuller,                      
 Adam Zamorano 

Octubre 13 & 14 

4-7pm 
 

Calificaciones y data será 
compartida! 

 

La Feria del Libro estará 
abierta!                         

Conferencias de 

padres y maestros 
Dias de eLearning 

LSC tiene 2 días mas para eLEarning 
este año: 

Septiembre 15 

Noviembre 10 

Febrero 2 

En estos días los estudiantes NO esta-
rán en la escuela.   

Los estudiantes trabajaran desde la casa 
virtualmente. Los maestros les darán traba-
jo y checaran en sus estudiantes durante el 

dia. 

 

Feria del Libro Scholastic 

Octubre 11-15 

8am-3:30pm 

Biblioteca de Vinton 
Estará abierta durante las 
conferencias de maestros. 

Mascaras, Vikingos!   

Gracias a los que han mandado a sus hijos con una mascara 

limpia (o dos) todos los días! 


