Procedimientos Regulares
de Salida para Estudiantes

•Pedimos que todos los padres completen el formulario de
Google indicando cuál será la salida regular de su hijo. Esta
información se le dará al maestro (a) para que sepa a dónde
dirigir a los estudiantes.
•Cualquier cambio en su procedimiento regular tiene que ser
enviado por escrito. Comuníquese directamente con el
maestro, y el maestro luego compartirá esa información con
la oficina todos los días.

Opciones de Despido
1. Puerta de Carpool: ubicada en Densmore St. Es la puerta junto al patio del Kínder.

2. Puerta de Hermanos: ubicada en Septo St. frente a la estructura de juego
3. Autobús: Todos los estudiantes que tomen el autobús después de la escuela saldrán
por el frente de la escuela, ya que todos los buses se estacionarán en Stare St.
4. Patio Después de la Escuela (YS): Grados 2-5 solamente
5. Programa de Desarrollo Juvenil (YDP): Grados K-5
La lotería del 6 de agosto determinará cuales estudiantes estarán en YDP.

1. Puerta de Carpool:
Los estudiantes que son recogidos en la Puerta de Carpool son:
1. Todos los estudiantes de Kínder. No queremos que los
estudiantes de Kínder se pierdan, asi que todos los
estudiantes que tienen un hermanito(a) en nuestro Kínder
se encontrarán con ellos en la Puerta de Carpool.

2. Estudiantes en Gr. 1 y 2 que no tienen hermanos en los
grados 3-5 en Vintage.

2. Puerta de Hermanos:
Los estudiantes que son recogidos en la Puerta de Hermanos
son:
1. Estudiantes en los grados 3-5 (a menos que vayan a
encontrarse con su hermanito en Kínder)

2. Estudiantes en Gr. 1 y 2 que tienen un hermano en los
grados 3-5 en Vintage.

3. Autobús:
Todos los estudiantes que vivan fuera de un radio de 2 millas de Vintage
calificarán para el transporte en bus. La División de Transporte determina si
un estudiante califica.
•La División de Transporte enviará la información del bus de su hijo por
correo postal la semana antes de que comiencen las clases. Le dirá el
número de ruta del bus, el nombre de la parada del bus, y los horarios de
recogida y regreso.
•Sra. Cathy Bolton, Supervisora de Autobuses del Area
(818) 893-4687 cathy.bolton@lausd.net
(800) LA-BUSES o (800) -522-8737

3. Autobús:
Todos los estudiantes que tomarán el bus después de la escuela
saldrán por la entrada principal de la escuela, sin importar el grado.

•El frente de la escuela es una Zona Prohibida para Estacionarse
durante los días escolares, porque es donde nuestros buses
escolares cargan y descargan.
•Para problemas con el bus, llame al despacho al 1 (800) LA-BUSES.
•Si va a recoger a su hijo en un día específico en lugar de que tome el
bus, lo esperarán en la puerta correspondiente (la Puerta de Carpool
o la Puerta de Hermanos). Los estudiantes no pueden esperar a los
padres en ninguna otra área.

3. Autobús:
• Los estudiantes que viajen en bus después de la escuela
recibirán una pulsera con el número de su bus que deberán
usar durante la primera semana de clases. Esto ayudará a
nuestro personal a asegurarse de que los estudiantes se
suban al bus correcto. Por favor, no lo corte hasta que
regresen a casa el 20 de agosto.

3. Autobús:
•Compartimos nuestros buses con Balboa Magnet. Algunos buses
paran primero en Vintage y luego van a Balboa, y viceversa. Es
importante que su hijo sepa que su escuela es Vintage, para que no se
baje en Balboa Magnet.
• Algunos estudianes se subirán a los buses inmediatamente después de que
suene la campana. Los demás esperarán en las mesas de almuerzo
asignadas durante unos 10-15 minutos mientras que sus buses lleguen
desde Balboa Magnet.

• Los buses tienden a llegar tarde a sus paradas de bus después de la
escuela durante las primeras 2 semanas de clases, porque nos toma
tiempo para asegurarnos de que cada niño se suba al bus correcto.

4. Patio Después de la Escuela (YS): Grados
2-5
•Para obtener información sobre el Patio Después de la
Escuela, también conocido como Youth Services (YS), consulte
la presentación en el sitio de web de nuestra escuela,
vintagemagnet.net. La aplicación para YS también estará
disponible allí.

•YS está disponible hasta las 6:00 p.m. todos los días, no
importa cuál sea la salida del día escolar.

5. Programa de Desarrollo Juvenil (YDP):
Grados K-5
•La lotería del 6 de agosto determinará cuales estudiantes
estarán en YDP.
•Para obtener información sobre el Programa de Desarrollo
Juvenil (YDP), consulte la presentación sobre los programas
después de la escuela en el sitio de web de nuestra escuela,
vintagemagnet.net. El formulario para la lotería de YDP también
estará disponible allí.
•Los padres recogen a sus hijos del YDP entre las 5:45-6:00 p.m.
todos los días, no importa cuál sea la salida del día escolar.

Primer Día de Clases
¿Dónde debería estar mi hijo por la mañana?
•Todos los estudiantes de Kínder y primer grado: auditorio
•Nuevos estudiantes de Vintage en los grados 2 ° a 5 ° - Las
mesas de almuerzo
•Aquellos que fueron estudiantes de Vintage el año pasado, incluso
si permanecieron en línea todo el año, irán al patio para alinearse
con la clase del año pasado. Los estudiantes que regresan deben
buscar el letrero que tiene el nombre de su maestro del año
pasado.
•A partir del segundo día de clases, los estudiantes se pondran
en la linea de su clase de este año en el patio.

Primer Día de Clases Continuación
Padres
•Debido a las restricciones de COVID-19, los padres no
podrán entrar al plantel con sus hijos.
Estacionamiento
•Por favor no estacione su carro en el lado de la calle de la
escuela.
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