
Jose Antonio Vargas Elementary 
Your Questions Have Answers Here 

Nov. 15, 2018 
 

1. What time will school start and end? 
MVWSD schools start on a staggered schedule between 8-8:30 AM and ends 
between 2:30-3 PM, depending on busing and traffic patterns. We’ll know more 
when it gets closer to the school’s opening what Vargas’ times will be. 

 
2. What day is first day of school? 

The Board will approve the 2019-20 calendar in the spring. The first day is 
usually in mid-August. 

 
3. Are there traffic areas for Vargas student drop-off and pick-up separate 

from Google preschool? 
Vargas’ entrance will be via Whisman Road and Google’s will be via Gladys 
Avenue.  Both campuses will be separated by fencing. 
 

4. Playground - what kind of structures will be on campus? What grades are 
the structures for?  
Two play structures - one for K and one for grades 1-5 
 

5. What grades will be on the second floor? 
Upper grades (3-5) will be assigned to the second floor in the future.  However, 
we believe there are enough rooms on the ground floor to address our initial 
enrollment for 2019-20.   
 

6. Is the staircase exposed? 
Yes, and the stairway rails will meet code for student safety. 
 

7. What will the Vargas curriculum be like? Is there a special curriculum 
focus? 
We will follow the same curriculum as other schools in the District.  We will 
possibly have a STEAM focus depending on Superintendent/Board approval.  

 
8. Does Vargas have a commitment from YMCA now for next year’s after 

school care? How many spaces will be available? 
YMCA has confirmed it wants the space.  We’ll be working in January on the 
contract.  MVWSD will negotiate the contract with YMCA in late December to 
early January and inform parents of the number of spaces once the Board has 
approved the contract. 

 
9. Will current YMCA families at other sites have preference for Vargas YMCA 

spots? What else will be offered? Will after care be offered from day one of 
school? If not—when will care start? Can parents have other after care 



companies/providers pick up students? What is the process to 
communicate that and ensure safety of handoff of students daily? 
YMCA aftercare plans to start on the first day.  As for enrollment practices with 
YMCA, that is YMCA’s structure.  It is a parent’s decision about who picks up a 
child after school. If parents have made arrangements with a child-care 
transportation service and communicated those to the school, we’d dismiss 
students to that designated provider. 

 
 

10.What is the method for bringing forward ideas for school focus? 
Site Council will be established in spring 2019 and will serve as that vehicle as 
observed by other schools in the District.  
 
 

11.Will there be crossing guards? For students coming in from Wagon Wheel 
neighborhood, will there be controls to help the walkers? 
Crossing guards are funded through the city. We’ll be working to make this 
request. There will be a pedestrian and traffic light on Whisman road across from 
the school that will help facilitate safe crossing of that busy road. 
 

12.Will the school work with Carol Dweck like at Huff? Growth mindset? 
Growth mindset is a learning quality that we want all of our students to have. 
How we implement that will be part of the curriculum mapping discussion with our 
future Vargas staff.  
 

13.Where will everyone sit for lunch? Will everyone sit together? 
Students will use the MUR for lunch and be separated by grade levels.  
 
 
 

Primaria Jose Antonio Vargas 
Sus preguntas tienen respuestas aquí 

15 de nov. del 2018 
  

1. ¿A qué hora comenzarán y terminarán las clases? 
1. Las escuelas de MVWSD comienzan con un horario escalonado entre las 

8 y las 8:30 a. m. y termina entre las 2 y 2:30 p. m., dependiendo de los 
patrones de deberes y tráfico. Sabremos más sobre cómo serán los 
tiempos de Vargas cuando se acerque la apertura de la escuela 

  
1. ¿Qué fecha será el primer día de clases? 

1. La Junta aprobará el calendario del año escolar 2019-2020 en primavera. 
El primer día suele ser a mediados de agosto. 

  



1. ¿Las áreas de tráfico para dejar y recoger a los alumnos de Vargas están 
separadas del preescolar de Google? 

1. La entrada a Vargas será a través de Whisman Road, y la de Google será 
por Gladys Avenue. Ambos campus estarán separados por cercas. 

  
1. Área de juegos - ¿Qué tipos de estructuras habrá en el campus? ¿Para qué 

grados son las estructuras? 
1. Dos estructuras de juegos: Una para K y otra para los grados de 1º a 5º 

  
1. ¿Qué grados estarán en el segundo piso? 

1. Los grados superiores (3º a 5º) estarán asignados al segundo piso en el 
futuro. Sin embargo, pensamos que hay suficientes aulas en el piso 
inferior para dirigir la inscripción inicial para el ciclo escolar 2019-2020.   

  
1. ¿Las escaleras están expuestas? 

1. Sí, y las barandillas de la escalera cumplirán el código para la seguridad 
del alumno. 

  
1. ¿Cómo será el plan curricular de Vargas? ¿Hay un enfoque especial en el 

plan curricular? 
1. Seguiremos el mismo plan curricular de otras escuelas del Distrito. Es 

posible que tengamos un enfoque STEAM dependiendo de la aprobación 
del Superintendente/la Junta.  

  
1. ¿Vargas tiene ahora un compromiso por parte de YMCA para la atención 

escolar del siguiente año? ¿Cuántos espacios estarán disponibles? 
1. YMCA ha confirmado que quiere el espacio. Trabajaremos en el contrato 

en enero. MVWSD negociará el contrato con YMCA desde finales de 
diciembre hasta principios de enero, e informará a los padres el número 
de espacios una vez que la Junta haya aprobado el contrato. 

  
1. ¿Las familias actuales de YMCA en otros sitios tendrán preferencia en los 

espacios de YMCA? ¿Qué más se ofrecerá? ¿La atención posterior se 
ofrecerá desde el día uno de clases? Si no, ¿cuándo iniciará la atención? 
¿Los padres pueden hacer que otras empresas/proveedores de atención 
posterior recojan a los alumnos? ¿Cuál es el proceso para comunicarlo y 
asegurar la seguridad de transferencia a diario de los alumnos? 

1. La atención posterior de YMCA planea iniciarse desde el primer día. En lo 
que respecta a las prácticas de inscripción con YMCA, esa es la 
organización de YMCA. Es decisión de los padres quién recoge a un niño 
después de clases. Si los padres han establecido acuerdos con un 
servicio de transporte de atención infantil y lo comunicaron a la escuela, 
descartaremos a los alumnos de la lista del proveedor designado. 

  
  



1. ¿Cuál es el método para presentar ideas para el enfoque escolar? 
1. El Consejo se establecerá en primavera del 2019, y servirá como ese 

vehículo mientras otras escuelas en el Distrito le dan seguimiento. 
 
 

1. ¿Habrá guardias de cruces? Para los alumnos que vienen del vecindario 
Wagon Wheel, ¿habrá controles para ayudar a los peatones? 

1. Los guardias de cruces están financiados por la ciudad. Trabajaremos 
para llevar a cabo esta petición. Habrá un cruce y un semáforo en la calle 
Whisman por la escuela y que ayudará a facilitar el cruce seguro de esa 
calle concurrida. 

  
1. ¿La escuela trabajará con Carol Dweck como en Huff? ¿Mentalidad de 

crecimiento? 
1. La mentalidad de crecimiento es una cualidad de aprendizaje que 

queremos que tengan todos nuestros alumnos. El cómo la 
implementaremos será parte de la discusión sobre nuestro plan curricular 
con nuestro futuro personal de Vargas.  

  
1. ¿Dónde se sentarán todos para almorzar? ¿Todos se sentarán juntos? 

1. Los alumnos usarán el MUR para el almuerzo y estarán separados por 
niveles de grado. 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 


