
 VintageMagnet.net

Bienvenidos a Vintage Magnet. Haga clic en el logotipo de nuestra escuela 
y en los elementos de la biblioteca para obtener más información sobre 
nuestra escuela. Haga clic en Vinty Bear para inscribirse en una reunión 
virtual con la Sra. Arias, la Coordinadora del Magnet. Por último, haga clic 
en el imán si desea aplicar para nuestra escuela. Utilice la flecha hacia 
atrás para regresar desde los enlaces de Internet.

Ms. Arias
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https://echoices.lausd.net/#gsc.tab=0
https://www.vintagemagnet.net/
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● Feria de ciencias anual de toda la escuela

● Lecciones de laboratorio de ciencias semanales

● Campamento de ciencias de quinto grado
●
●

BIENVENIDOS AL LABORATORIO DE CIENCIAS DE VINTAGEHaga clic en las 
herramientas 
científicas para 
obtener más 
información.
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Feria de Ciencias para toda la escuela:
Los estudiantes pueden ingresar a la Feria Anual de Ciencias de la 
Escuela en una de las siguientes categorías: Experimento, Modelo 
que Trabaja, Invención, o Informe de Investigación. Los finalistas 
de la Feria de Ciencias presentan sus proyectos a los profesionales 
de STEM y responden a sus preguntas. También obtienen asientos 
VIP en el discurso de apertura de nuestra noche de NASA STEM 
de primavera.
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El Jardín de Vintage:
El club de jardinería de cuarto grado 
trabaja en el jardín los viernes 
durante el recreo. Las clases también 
trabajan en el jardín durante el 
semestre de primavera.
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Laboratorio de Ciencias:
Todos los estudiantes participan en 
investigaciones prácticas cada semana en 
el Laboratorio de Ciencias de Vintage. 
Los maestros cuentan con el apoyo de la 
asistente del laboratorio, que prepara los 
materiales para cada clase. Los 
estudiantes trabajan en grupos para 
realizar sus experimentos y discutir sus 
hallazgos.

Volver al laboratorio 
de ciencias



Campamento de Ciencias de Quinto Grado:
Nuestros estudiantes culminantes pasan un día 
divirtiéndose mientras exploran los principios científicos 
durante su Excursión al Campamento de Ciencias.

Volver al laboratorio 
de ciencias



Laboratorio de 
Computadoras:
Durante las visitas 
semanales al 
Laboratorio de 
Computadoras, los 
estudiantes aprenden 
cómo evaluar 
diferentes fuentes en 
el internet y citarlas 
en sus trabajos, usar 
diferentes 
aplicaciones en línea 
para sus tareas 
escolares y crear 
películas que muestren 
lo que han aprendido.
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Student Team of Reporters & Meteorologists
Los estudiantes de quinto grado pueden unirse 
al Club STORM para recopilar datos 
meteorológicos e informar a nuestra comunidad 
escolar.

Haga clic en la imagen de arriba para ver 
un video de estudiantes sobre lo que hace 
S.T.O.R.M. (Tenga paciencia mientras se 
conecta a Schooltube).
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https://www.schooltube.com/media/1_tec16fpg


Robótica VEX
Los estudiantes de 4º y 5º grado practican 
sus habilidades de ingeniería, codificación 
y resolución de problemas durante su 
Laboratorio de Robótica VEX semanal.
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laboratorio de 
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Muchos de estos estudiantes también se inscriben en los equipos 
de robótica VEX después de la escuela, donde perfeccionan sus 
habilidades y compiten contra equipos de otras escuelas. Equipos 
de Vintage participaron en los finales estatales, nacionales y 
mundiales en 2018 y 2019. En 2020, los cinco equipos de Vintage 
participaron en el torneo de California y uno de nuestros equipos 
clasificó para ir a los finales mundiales. Haga clic en la imagen de 
abajo para ver un video de VEX creado por un estudiante.

Estamos muy orgullosos de nuestros equipos de 
Vintage por ganar el premio de Construir y el premio 
de Inspirar en los mundiales, y por tener el puntaje de 
programación más alto en las competencias estatales.

https://www.schooltube.com/media/Vintage+Magnet+VEX+Robotics+2018-2019/1_44wz1mm2


Noches de NASA STEM:
Cada semestre, celebramos STEM al 
recibir oradores principales de la NASA y 
otras organizaciones STEM y participar en 
actividades prácticas con toda la familia. 
Haga clic en el logotipo de la NASA para 
ver más fotos de nuestras noches de 
NASA STEM.



Organizamos presentadores 
de diversos orígenes para 
presentar a nuestra 
comunidad escolar. ¡Sí, esto 
también significa mujeres! 
Haga clic en el logotipo de la 
NASA para ver más fotos.



¡Los estudiantes se divierten 
participando en actividades STEM!
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Haga clic en los monitores de las 
computadora y el robot para obtener más 
información sobre algunas de las formas 
en que la tecnología se integra en nuestra 
escuela.

COMPUTER LAB
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¡Es hora de ir a 
clase! Haga clic 
en los diferentes 
carteles para ver 
ejemplos de los 
tipos de trabajo 
que hacen los 
niños en 
Vintage.

1er grado 5to grado4to grado3er grado2do grado

Pasillo de Vintage Magnet
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Biblioteca de Vintage 
Wonder of Reading:
Los estudiantes aprenden 
habilidades de 
investigación y biblioteca y 
desarrollan el amor por la 
lectura. Aprenden cómo se 
crean sus libros favoritos 
hablando directamente con 
autores e ilustradores.

Volver a la 
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