
Vintage Magnet Parent Meeting on: 
 

Applying for a Magnet School and 
Other School Options 

 
  

Wednesday, September 30, 2020 (English) at 5:00 p.m. 

Thursday, October 1, 2020 (Spanish) at 5:00 p.m. 
 

Zoom ID: 981 8072 0028 

Password: Magnet 
 

We will be discussing: 
 

 The online process for applying to Magnet Schools 

 Magnet Priority Points 

 Transportation 

 Other school options 

o School for Advanced Studies (SAS) o Affiliated Charter Schools 

o Dual Language o Admission Criteria Schools 

o Permit With Transportation (PWT)  

 
 

*If your child is currently a Magnet student at Vintage in grades 1-4 and you want 

them to continue at Vintage next year, DO NOT complete a new eChoices 

Application, as you may risk losing your child’s spot at Vintage for next year.  

Please read all of the information in the eChoices Application brochure carefully 

to avoid making any mistakes on the application. 

 

 

 If you have a child currently in Kindergarten or 5th grade and you want your child 
to go to a Magnet school next year, you must submit a Choices Application by 

Friday, November 13, 2020 at 5:00 p.m. 

 

 

The eChoices on-time Application Window for the  

2021-2022 School Year is October 1 – November 13, 2020 



Vintage STEM Magnet Reunión Informativa Sobre: 
 

Aplicando para una Escuela Magnet 
y Otras Opciones de Escuelas 

 

Miércoles 30 de septiembre de 2020 (inglés) a las 5:00 p.m. 

Jueves 1 de octubre de 2020 (español) a las 5:00 p.m. 
 

Zoom ID: 981 8072 0028 

Contraseña: Magnet 
Estaremos hablando sobre: 
 

 El proceso para aplicar en línea para una escuela Magnet 

 Puntos de Magnet 

 Transportación 

 Otras opciones de escuelas 

o Escuelas para Estudios Avanzados (SAS) o Escuelas Chárter Afiliadas 

o Lenguaje dual o Escuelas de Criterios de 

Admisión 

o Permiso con Transportación (PWT)  

 

* Si su hijo es actualmente un estudiante de Magnet en Vintage en los grados 1-4 y 

desea que continúe en Vintage el año que viene, NO LLENE una nueva aplicación 

eOpciones (eChoices) , ya que puede correr el riesgo de perder el lugar de su hijo 

en Vintage durante el próximo año.  Por favor, lea toda la información en el 

folleto de Aplicación eOpciones cuidadosamente para evitar errores en la 

aplicación. 

 
 

Si su hijo actualmente está en Kínder o en 5º grado y usted desea que vaya a una escuela 
Magnet para el próximo año, usted tendrá que completar una Aplicación Opciones a más 

tardar el viernes, 13 de noviembre 2020 a las 5:00 p.m. 

 
 La Ventana para Aplicar a tiempo para eOpciones para el año escolar 

2021-2022 es desde el 1º de octubre hasta el 13 de noviembre 2020 


