
                                                 
Estimados Padres, 
 
¡Bienvenidos a la Academia Dragón de la Preparatoria Yosemite! Nosotros somos un grupo 
de talentosos profesionales dedicados  a ayudar a los estudiantes  a sacar el máximo provecho en 
su educación. Nuestro programa después de escuela ofrece las siguientes clases de 
enriquecimiento extracurricular: 
 

 Recuperación de Créditos   
 Club de Libros 
 Club de Ciencias Ambientales 
 Club de Arte Callejero 
 Club de Guitarra 
 Fotografía 

 Deportes de Intramuros 
 Artes Marciales Mixtas 
 Club de Danza 
 Cosmetología 
 Danza Árabe 
 Aerobics

 
El único requerimiento del programa es regresar una solicitud de ASSETS y ser un estudiante de 
la preparatoria Yosemite. Las horas de operación de nuestro programa son de lunes a viernes de 
2:00 p.m. a 6:00 p.m.  También hemos empezado un programa en la mañana los miércoles de  
8:00 a.m. a 9:00 a.m. Además de ser una experiencia única, que captiva el interés de los 
estudiantes, nuestro programa también ofrece una merienda diaria para todos los estudiantes 
inscritos, así como también transportación a casa. A continuación se muestra el horario de la ruta 
de transporte: 

 
Autobús 1 - AHS/BC 

 5:15 YHS-p/u 
 5:35 BCHS-p/u 
 5:45 Beachwood & Dan Ward-d/o 
 6:00 AHS-p/u 
 6:10 Winton Fire Station -d/o 
 Winton Park d/o 
 LHS d/o 

Clave: p/u = subida autobús 
        d/o = bajada autobús 
 
 
 

Autobús 2 - MHS/GV/ECHS 
 5:15 YHS- p/u 
 5:30 GVHS- p/u 
 5:35 G & Gerard- d/o 
 5:45 MHS- p/u 
 6:00 ECHS- p/u 
 6:10 El Redondo & Aurora- d/o 
 6:30 T & 7- d/o 
 6:35 N & 4- d/o 
 6:38 M & Cartmell- d/o 
 6:50 MHS- regreso

Para su conveniencia, hemos anexado la solicitud a esta carta. Por favor llene la solicitud y 
mándela con su hijo(a) a la oficina principal tan pronto como le sea posible.  
 
Por favor contacte a Gerardo Mendez  (209) 600-14766 si tiene preguntas, comentarios, o 
dudas. ¡Esperamos saber pronto de usted! 
 
Sinceramente,  
 
Academia Dragón Yosemite A.S.S.E.T.S. 
 


