PROGRAMAS DESPUES DEL DIA ESCOLAR
VINTAGE MAGNET

El distrito puede cambiar la información
presentada aquí en cualquier momento. La
cantidad de puestos disponibles también
depende de la cantidad de entrenadores
proporcionados por el distrito para cada
programa.

TENEMOS 2 PROGRAMAS DESPUÉS DE CLASES: AMBOS
PROGRAMAS SON SUPERVISADOS POR EL ENTRENADOR
ANDREW MATAMOROS
Patio Después de la Escuela: también
conocido como Youth Service (YS)
• Disponible solo para estudiantes en los grados 25
• Los padres de los estudiantes que participarán en
YS a partir del primer día de clases deben
entregar una Solicitud de YS tan pronto como sea
posible, para que el entrenador sepa
cuales estudiantes esperar el primer día.

Programa de desarrollo juvenil (YDP)
• Disponible para estudiantes en los grados K-5
• YDP está limitado a 100 puestos
• Se dará prioridad a los solicitantes de Kínder y
primer grado porque no hay otra opción después
de la escuela para ellos.
• Los padres interesados en el programa YDP
tendrán que completar el formulario de para la
lotería de YDP y devolverlo a Vintage antes de las
4:00 p.m. Jueves 5 de agosto de 2021.

Patio Después de la Escuela: también
conocido como Youth Service (YS)
• El distrito proporciona 1 a 2
entrenadores para supervisar a todos los
estudiantes que se quedan en el patio
después de la escuela.
• Los padres pueden recoger a los
estudiantes en cualquier momento antes
de las 6 pm todos los días.
• No hay un proceso de firmar para
recoger su hijo

Programa de desarrollo juvenil (YDP)
• El distrito proporciona 4 entrenadores (1
entrenador por cada 25 estudiantes
• Este programa está diseñado para padres que
trabajan, asi que se requiere un mínimo del 80%
de asistencia para participar.
• Los padres tienen que firmar para recoger su
hijo entre las 5: 45-6: 00 todos los días

AMBOS YS Y YDP PROPORCIONARÁN

• Una cena caliente servida después de la escuela.
• Actividad física en el patio
• Tiempo para que los estudiantes trabajen en sus tareas
• Tenga en cuenta que este no es un programa de tutoría. Los padres son responsables de
asegurarse de que sus hijos completen la tarea asignada.

• En el pasado,YDP también ha incluido una lectura en voz alta diaria y programas de
viaje donde a los niños se les enseñan otras habilidades como la codificación.

PARA SOLICITAR YS O YDP

Patio Después de la Escuela: también conocid
o como Youth Service (YS)
• Complete la solicitud After School Playground Youth Services y devuélvala a Vintage lo antes
posible

Programa de desarrollo juvenil (YDP)
• Los formularios de lotería del YDP tienen que ser
entregados antes de las 4:00 p.m. el jueves 5 de
agosto de 2021 en la oficina principal. Después de
que se asignen los puestos para Kínder y primer
grado, se determinará el número de puestos
disponibles en cada nivel de grado.

LOTERIA PARA YDP

• Se llevará a cabo una lotería pública el viernes 6 de agosto a las 3:00 p.m. a través de Zoom para otorgar los
puestos restantes. Los padres están invitados a asistir. Zoom ID: 915 0211 4855 Código de acceso: Vintage
• Los estudiantes que no sean aceptados en el programa serán agregados a la lista de espera en el orden en que
se extrajeron sus nombres. Los padres recibirán una notificación de su estado de aceptado o en la lista de
espera mediante una llamada telefónica el viernes 6 de agosto a las 7:00 p.m.
• Los padres de los estudiantes que fueron aceptados tienen que confirmar que mantendrán el puesto de YDP
antes de las 4:00 p.m. el lunes 9 de agosto en un formulario de Google que se incluirá en su mensaje de correo
electrónico. Para los estudiantes cuyos padres no confirman en este momento, el estudiante perderá el puesto y
ese puesto de YDP se le dará al próximo estudiante elegible en la lista de espera.
• Si está interesado en que su hijo asista al programaYDP para el año escolar 2021/2022, recoja una solicitud en la
oficina de la escuela y devuélvala a Vintage antes de las 4:00 p.m. el jueves 5 de agosto. Las solicitudes también
pueden ser enviadas por correo electrónico a new5993@lausd.net antes de la fecha límite.

COORDINADOR DEL SITIO ESCOLAR :
COACH ANDREW MATAMOROS
• Andrew.matamoros@laud.net
• (818) 587-4300
• Estará disponible el primer día de clases.

