
 

 

2829 Transworld Drive 
P.O. Box 213030 

Stockton, CA 95213-9030 
(209) 468-5940 

www.ventureacademyca.org 

Estimados Estudiantes y Padres/Guardianes de ImagineIT: 

Bienvenidos al año escolar 2018-2019 que comienza el lunes, 6 de agosto, 2018. Los maestros de 

ImagineIT están trabajando arduamente en la planificación de materias y actividades para el próximo año 

escolar.  Esperamos verlos a todos! 

Lunes y martes, (6-7 de agosto) tendremos un horario modificado para permitir actividades 

enfocadas en la academia. Los estudiantes deben llegar a la escuela a las 8 a.m. y saldrán de clase a las 

12:00 p.m. 

Los estudiantes comenzarán a alternarse regularmente a través de sus clases programadas el miércoles y 

jueves (8 a 9 de agosto), sin embargo, estaremos en horario mínimo de 8 a.m. a 12 p.m. 

A partir del lunes, 13 de agosto, clases se ejecutarán en horario regular de 8:00 a.m.- 2:20 p.m., de lunes 

a jueves. 

 ESTUDIANTES NUEVOS DE IMAGINEIT  
Una Orientación obligatoria de verano solo para NUEVOS alumnos* y sus padres se llevará a 

cabo el martes 31 de julio a las 6:00 p.m. en ImagineIT, 2911 Transworld Drive, Stockton, CA.  

El no asistir a la orientación puede poner en peligro la inscripción de su estudiante.  Favor de 

organizar su horario. 

*Esto incluye TODOS los estudiantes entrantes al grado 9. 

 ESTUDIANTES QUE REGRESAN A IMAGINEIT 

No se requiere que los estudiantes que regresan asistan a una orientación, sin embargo, TODO 

ESTUDIANTE QUE REGRESA, JUNTO CON UN PADRE, TIENE QUE VENIR A LA 

OFICINA DE IMAGINEIT PARA FIRMAR FORMULARIOS NECESARIOS el viernes 3 de 

agosto entre las 7:30 a.m. y 12:00 p.m. Todas las formas de registración deben estar firmadas 

antes del primer día de clases. 

INFORMACION IMPORTANTE DE VESTURARIO 

Todo estudiante debe cumplir con el código de vestuario de la escuela Venture. Los estudiantes de 

ImagineIT deben vestir apropiadamente para la escuela, y la ropa será supervisada por exceso de ropa de 

color rojo y azul.  

*Para más información sobre el código de vestuario de Venture Academy, por favor visite 

http://www.ventureacademyca.org/ 

El personal de ImagineIT se compromete a crear un ambiente de aprendizaje que reta, es creativo, 

innovador, que compromete, y cumple con las necesidades individuales de todos nuestros estudiantes.  

Esperamos tener un año escolar 2018-2019 emocionante y gratificante! 

Si usted tiene alguna pregunta o necesita más información, póngase en contacto directamente con 

ImagineIT y hable con Stacey al (209) 953-2112. 

Sinceramente, 

El Equipo de ImagineIT  


