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Bienvenidos al Histórico Durham Ferry! 

Lo estudiantes comenzaran el año escolar con orientaciones el lunes, 6 de agosto. En la 

orientación, recibirán información sobre pólizas, calendarios y la lista de materiales escolares.  

También tendrán que firmar contratos, una forma para ceder actividades al aire libre y Contrato 

de Acuerdo, que son esenciales para comenzar la inscripción en HDF.  

Las clases académicas básicas darán comienzo el martes, 7 de Agosto.  Por favor, recuerde que 

la primera semana de clases vamos a tener días mínimos.  Comenzando el lunes, 13 de agosto, 

comenzaremos las horas regulares de escuela. Todos los estudiantes comienzan a las 8:15 am. 

Los estudiantes en grados 6, 7, y 8 terminan las clases a las 2:15 pm. Los estudiantes de 

secundaria terminan a las 2:30 pm. 

Favor de enviar un correo electrónico al maestro de su estudiante si tiene alguna pregunta.   

Estamos ansiosos de verlos a todos para dar inicio a un gran año escolar 2018-19!   

Dave Meade (5/6)  Lia Rodriguez (7/8)  Janis Fisk  (Recursos) 

dmeade@sjcoe.net  lrodriguez@sjcoe.net    jfiskcrossland@sjcoe.net 

 

Joann Tavaziva (HS)  Jillian Goodwin (HS)  Shonna Beam (Rancho/Equino)  

jtavaziva@sjcoe.net  jgoodwin@sjcoe.net    sbeam@sjcoe.net  

 

Juntas de Regreso a la Escuela están programadas para el lunes 6 de agosto, 2018 

Estudiantes que regresan a Historic Durham Ferry, en grados de secundaria y preparatoria 

 tendrán una orientación a las  9:00 a.m. 

Estudiantes nuevos, en grados de secundaria y preparatoria 

 tendrán una orientación a las 10:30 a.m. 

*Se requiere que un Padre/Guardián acompañe a cada estudiante. 

LA PRIMERA SEMANA DE ESCUELA TENDREMOS DIAS MINIMOS 

martes, 7 de agosto – jueves, 9 de agosto 

8:15 am a 12:00 pm 

 

 EL CÓDIGO DE VESTUARIO PARA ESTUDIANTES: 

-Toda imagen y la escritura en la ropa debe ser apropiada para la escuela y tener un mensaje positivo. 

-Los profesores se reservan el derecho de determinar lo que es ofensivo o inapropiado. 

-El estudiante necesita botas de trabajo, zapatos deportivos y zapatos para uso dentro del edificio. 

 

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES: 

Siéntase libre de adquirir materiales escolares generales durante el verano. A los estudiantes, se les 

proporcionará una lista más detallada durante la primera semana de clases. 
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