
15848 Stare Street 

North Hills, CA 91343 

Teléfono: (818) 892-8661 

Fax:  (818) 830-9456 

Información 

sobre la Escuela 

Fechas Importantes 2016-2017 
VINTAGE MAGNET MATH 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

MAGNET SCHOOL 

Establece tus Metas Altas, Alcanza el Cielo! 

VINTAGE MAGNET MATH 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

Teléfono:  (818) 892-8661 

Horario de la Oficina:  7:30 am to 4:30 pm 

Horario de la Escuela:  Regular y Martes                       

“Banked” 

Primera Campana 8:10 am 

Campana de 

Tardanza 

8:15 am 

Campana de 

Preparación 

2:34 pm (1:34 Martes “Banked”) 

Campana de 

Despedida 

2:38 pm (1:38 Martes “Banked”) 

Horario de Día Mínimo 

Primera Campana 8:10 am 

Campana de 

Tardanza 

8:15 am 

Campana de 

Preparación 

12:54 pm 

Campana de 

Despedida 

12:58 pm 

16 de agosto Primer Día de la 

Escuela 

8:15—1:38 

2 de septiembre Día de  

Admisiones 

Escuela Cerrada 

5 de 

septiembre 

Día de Trabajo Escuela Cerrada 

3 de octubre  Escuela Cerrada 

12 de octubre  Escuela Cerrada 

11 de noviem-
bre 

Día de los 

Veteranos 

Escuela Cerrada 

21-25 de 

noviembre 

Acción de 

Gracias 

Escuela Cerrada 

19 de Diciembre  

6 de enero 2017 

Vacaciones de 

Invierno 

Escuela Cerrada 

16 de enero Dr. Martin L. 

King Jr.  

Escuela Cerrada 

20 de febrero Día de los 

Presidentes 

Escuela Cerrada 

31 de marzo  Día de Cesar 

Chavez 

Escuela Cerrada 

10 - 14 de abril Vacaciones de 
Primavera  

Escuela Cerrada 

29 de mayo Día 

Conmemorativo 

Escuela Cerrada 

9 de junio Último día de 
clases  

Día Mínimo 

8:15-12:58 



 

Código de Uniforme Escolar                                            Código de Conducta 

Estén seguro, vístanse de blanco y azul oscuro Reglas Generales para la Escuela 

Permanecer en áreas donde hay supervisión de un adulto.  

Obtener ayuda de adultos para los accidentes y los 

derrames.  

Mantener las manos, pies y objetos a ti mismo.  

Usar palabras y acciones amables  

Mantener la escuela limpia 

Llegar a la escuela a tiempo, diariamente y preparado para 

aprender  

Venir a la escuela limpia  

Dejar todos los juguetes, tarjetas, juegos y equipos 

eléctricos (DS Los jugadores, iPads, iPods, etc.) en el hogar  

Seguir el código de vestimenta. 

Salas  

Caminar mirando hacia adelante  

Caminar en silencio  

Permanecer en su línea 

Recreo  

Quedarse en sus áreas asignadas  

Utilizar equipos de juego correctamente  

Caminar alrededor de los baños  

Obtener ayuda de un adulto para los accidentes o de las situa-

ciones de peligro  

Pararse sin mover con los dos pies en el suelo cuando suena la 

campana.  

Seguir reglas de los juegos y demostrar buen espíritu deportivo 

Incluir a todos 

Auditorio 

Caminaren todo momento en el auditorio  

No poner sus pies en la silla en frente de usted  

Entrar el auditorio en silencio  

Aplaudir apropiadamente  

Sentarse con su clase  

Levantar la mano para pedir permiso para levantarse o usar el 

baño  

Mantener los alimentos fuera del auditorio 

Baños  

Siempre caminar dentro  y alrededor de los baños  

Mantener los pies en el suelo  

Mantener el agua en los lavabos  

Mantener las manos, pies y objetos a si mismo  

Dar a la gente la privacidad  

Descargue el inodoro después de su uso  

Tirar las toallas de papel en el bote de basura 

Use baño apropiadamente 

Almuerzo Área  

Siempre caminar en el área de almuerzo  

Sentarse con los pies en el suelo y frente a la mesa  

Comer su propia comida  

Mantener la comida en la bandeja  

Usar buenos modales al comer  

Utilizar voces bajas  

Levantarse y caminar en línea en silencio hasta llegar al patio  

Observar la bandera amarilla -5 minutos de advertencia— no mas 

conversación para terminar su almuerzo  

Poner la basura en los contenedores de reciclaje apropiados  

Dejar el área de comer limpio  

Reciclar apropiadamente 

 

Después del Día Escolar 

Siempre caminar después del día escolar  

Quedarse con sus líneas asignadas en todo momento  

Mantenerse siempre donde hay supervisión de por adulto  

Utilizar voces bajas  

Estudiantes que toman un autobús tarde necesitan para mante-

nerse sentados mientras esperan  

Permanecer en su línea asignada  

Los baños están fuera de los límites  

La comida se puede comer solo en el parque y sólo durante el 

tiempo del Patio Después del Día Escolar  

Consulte con el supervisor antes de irse del patio.  

Siempre seguir las instrucciones de los adultos 

 

Supervisión Antes del Día Escolar  

El estudiante no puede llegar antes de las 7:45 AM porque no hay 

supervisión hasta entonces. 

 

Después de Supervisión Escolar  

Estudiantes de segundo-quinto grado pueden ir al programa de 

servicios de la juventud (YS) llamado Patio Después del Día Esco-

lar hasta las 5:30 pm  

 

Los estudiantes de 1er grado tienen que ser recogidos después 

de la escuela antes de las 3:00 PM los días regulares y las 2:00 

pm los martes “Banked” a menos que estén en el Programa de 

Desarrollo de la Juventud (YDP). 

 

Los estudiantes de kindergarten tienen que ser recogidos después 

de la escuela antes de las 3:00 PM los días regulares y las 2:00 

PM los martes “Banked”. 

 

 

CAMISAS, BLUSAS, ETC.  

Camisas o blusas blancas 
o azul oscuras 

NO camisas con  logos, 
dibujos, palabras, ni rayas  

PANTALONES, CORTOS, FALDAS, ETC.  

Pantalones azul oscuro 
o pantalones de jean azul, 
pantalones cortos, faldas, 

y jumpers  

No ropa con bordados, 
rayas, aplicados en los 
pantalones, faldas, etc. 

No pantalones cortos o 
faldas demasiado cortas 
(no más que 2” arriba de 

la rodilla) 
 

No sudores o pantalones 

de calentamiento  

Ropa Superior (chaquetas, suéteres, etc.)  

Suéteres y chaquetas  

comunes de color blanco 

o azul oscuros 

No suéteres con logos, 

imágenes, palabras, 

dibujos, ni rayas  

Zapatos  

Zapatos con los dedos y 
el tacón cubiertos o 
zapatos atléticos 
apropiados para jugar en 
el patio.  Tienen que tener 
calcetines puestos a cada 
momento  

No sandalias, 

plataformas, zapatos con-
suelas gruesas, ni botas 
de vaquero.  No zapatos 

con ruedas 

Otras Cosas  

Gorros comunes de color 
blancos o azul oscuros,  

Los aretes de espigas 
pequeñas solamente 

(por seguridad) 

 

No gorros con logos, imá-
genes, etc.  

No pañuelos 

No aretes circulares 
(pequeños ni grandes) 

 


