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Estimado Estudiante y Padres de estudiantes de Excel,
Bienvenidos al año escolar 2018-2019! Los profesores de Excel se están preparando para un
nuevo y excitante año académico y atlético. La escuela comienza el martes, 7 de agosto a las
8:00 a.m. Se llevara a cabo un horario de día mínimo, de 8 am a mediodía, el 7- 9 de agosto
Orientación Obligatoria: (Excel, 2720 Transworld Drive, Stockton)
Grados 9-10 = Lunes, 6 de agosto a las 9:00 a.m. en el edificio de Excel
Grados 11-12= Lunes, 6 de agosto a las 10:30 a.m. en el edificio Excel
Por favor marque su calendario y llegue a tiempo. Traiga con usted una pluma de tinta azul o
negra. La falta de asistencia a nuestra orientación, por parte de un padre/guardián y el
estudiante puede poner en peligro la inscripción del estudiante en el programa Excel. Por
favor no llegue antes de las 8:40 a.m. Habrá varios temas tratados en esta orientación y los
formularios necesarios para el año escolar tendrán que ser firmados y devueltos. En la
orientación, se discutirá el manual del estudiante; se dará código de vestuario, y daremos
anuncios sobre los deportes. Ofreceremos un curso de actualización sobre nuestro sistema de
glases en línea, y también de Júpiter.
El horario regular de clases dará comienzo el lunes, 13 de agosto. Las clases se llevaran a cabo
8:00 am -2:20 pm, sin embargo, en ciertos casos el horario de algunos estudiantes puede variar
dependiendo en las clases que está inscrito. Vea el horario de sus estudiantes para verificar sus
horas de entrada y salida a clase. Los horarios de clases de los estudiantes se finalizarán el jueves
9 de agosto. Hay varios factores considerados en la creación de un programa de clases, por lo
cual las preferencias de clase se tomaran en cuenta, pero no están garantizados.
Materiales Escolares: - Los siguientes materiales son requeridos por todos los profesores de
Excel-por favor, venga preparado para la clase con los elementos de esta lista. Algunos maestros
pueden requerir materiales adicionales.
Mochila resistente
Borradores de lápiz
2 paquetes de pluma tinta negra
Lápices de colores
5-7 Cuadernos de composición

5 Lápices
Calculadora científica
2 resaltadores
Divisores
Tarjeta 3 pulgadas 3 X 5 tarjetas índice
Una buena actitud
Ropa apropiada

Disfrute su verano y esperamos verlos muy pronto!
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