
Bienvenidos de nuevo Mustangs 
Club de Padres de Vinewood  

2021/2022 memoárandum de regreso a classes  

Podemos recibir un aplauso por que las cosas “casi” han vuelto a la normalidad?! De acuerdo, todavía nece-

sitamos usar las máscaras, pero al menos las máscaras nos permitirán continuar con la mayoría de nuestros 

eventos tradicionales y recaudaciones de fondos este próximo año. 

Además, estamos agradecidos con nuestros predecesores de VPC que nos dejaron ahorros para un día lluvio-

so (o mejor dicho, un año!). Esto nos ha permitido continuar brindando muchos recursos importantes para 

nuestra escuela Primaria de Vinewood, incluido nuestro tutor de recursos escolares, Marion Walton, los pla-

nificadores de estudiantes, los fondos para la clase y los paseos, libros de la biblioteca y mucho más. 

Hgamos que sea un gran año! 

Únete a nosotros? 

Primera reunion de VPC: 

Martes 10 de Agosto 
6 PM en Zoom  

Hag click aquí para unirse a la renunión 

  ID de la reynnión: 943 8937 5256 

Código de accesso: V3J149 

Introduscase: 

Complete nuestro formulario de información ! 

Síganos en Facebook @vinewoodparentclub 

Apoye a nuestros Mustangs! 

• Utilice Amazon Smile; dona 0.5% a CPV 

 1) Únase a AmazonSmile    
 www.smile.amazon.com 
 2) Seleccione Vinewood Parent Club como su 
 organización de caridad.  
 3) Obtenga la aplicación y active AmazonSmile 
 en “configuración" en el menú principal.  
 

• Únase al Club de lectura de cumpleaños 

• Compre Mustang Spirit Fear en LÍNEA! 

1) El inventario existente estará a la venta en la escuela.  

Abierto despúes de clases 8/5 y 8/6! 
2) Todo los pedidos deben entregarse antes del Miércoles 

25 de Agosto.  
Los formularios en papel están disponibles en la oficina.  

 

• Armario de ropa de Vinewood 
 Compre, done, intercambie…todos los artículos del 

uniforme han sido donados y son GRATIS para los estu-
diantes de Vinewood 

Abierto después de clases 8/5 y 8/6! 

Apunte las fechas! 

• Recaudación de fondos Honey Treat Yogurt 8/4/201 

• Feria del Libro Scholastic 8/16/21-8/20/21 

• Recaudación de fondos Rick’s Pizza 18/8/21 

• Recaudación de fondos de yogurt helado de Menchie’s 9/7/21 

• Mustang Night Out 9/18/2021 

• Recaudación de fondos de fondos Casa Méxicana 

9/27/21-10/02/21 

https://zoom.us/j/94389375256?pwd=WFhVNUtSakxzMEErcElWVWVweXc1QT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScafFISWU13GhXPq-2jFQQj_0TMJcswgsjYS5kd65jggIKtZA/viewform?usp=sf_link
https://smile.amazon.com/
https://drive.google.com/file/d/11fzJNaa2ngMoeJQzxqeILBahm-ZV6Uuc/view?usp=sharing
https://vinewoodparentclub.square.site/
mailto:vinewoodparentclub@gmail.com
https://vinewood.lodiusd.net/vinewood-parent-club
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQIh06rLqPeoQvS4PtjMPxbhNWDBgTAtsFNBucOGpfj6bjw0HKiVCkapbn1UZEn1z4PttzhkHTJ-UYX/pub
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=vinewood
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS8hbzWpcNIJ7BEo_OLrq_ifJp_3f7bPtTKmB5okl01Do3HwQ2Q0iacTM2aCFOj9Ybe63ohIaUwhu03/pub

