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www.ventureacademyca.org 

Estimados padres y estudiantes de la escuela intermedia Kinect Academy, 

Bienvenidos al año escolar 2018-2019! La orientación obligatoria para estudiantes y sus padres será el lunes 6 de agosto. La primera semana del  

6-10 de Agosto, los estudiantes tendrán educación en el hogar, excepto el día en que es requerido que cada grado este presente para formar un 

equipo en el curso de cuerdas.  Necesitará entregar, un formulario de permiso y un pago de $10 para este evento, que incluye el almuerzo. Los 

detalles se proporcionan a continuación.    

 

Orientación:  

Nuevos estudiantes de Kinectlunes, 6 de agosto a las 8:00 a.m. o lunes 6 de agosto a las 5:00 p.m.  Usted y su estudiante deben asistir a una 

de las orientaciones.  Los estudiantes y los padres firmaran  el papeleo necesario y recibirán tarea escolar para hacer  en el hogar durante la semana. 

 

Estudiantes de Kinect que Regresan  Estudiantes y los padres deben reportarse a la escuela durante las horas de 9am a 12 el lunes 6 de agosto 

para firmar el papeleo necesario y recibir tarea escolar para hacer en el hogar durante la semana.  Esto durara 5-10 minutos. 
 

Martes 7 de agosto- 8:00-2:30 Todos los estudiantes en el grado 8 se deben reportarse a la escuela para las actividades del día (no tendrán tarea 

escolar en casa).  Tendremos almuerzo para los estudiantes.  Los estudiantes en los grados  6 y 7
 
tendrán un día de tarea escolar en casa.  

 

Miércoles 8 de agosto- 8:00-2:30 Todos los estudiantes en el grado 7 se deben reportarse a la escuela para las actividades del día (no tendrán tarea 

escolar en casa).  Tendremos almuerzo para los estudiantes.  Los estudiantes en los grados  6 y 8
 
tendrán un día de tarea escolar en casa.  

 

Jueves 9 de agosto- 8:00-2:30  Todos los estudiantes en el grado 6 se deben reportarse a la escuela para las actividades del día (no tendrán tarea 

escolar en casa).  Tendremos almuerzo para los estudiantes.  Los estudiantes en los grados  7 y 8
 
tendrán un día de tarea escolar en casa.  

 

Viernes 10 de agosto- 8:00-10:00  Todo estudiante en todo grado tienen la OPCION de venir a nuestra sala de estudio de 8-10  para recibir ayuda 

con la tarea escolar que recibieron para hacer en casa) 

 

El horario escolar regular será de 8:00 am a 1:30 pm con una sala de estudio opcional de 1:30-2:20. A la 1:30 los estudiantes necesitan ser recogidos 

o asistir a la sala de estudio hasta las 2:20 o cuando llegue su transportación.  No es permitido que los estudiantes “pasen el rato” alrededor del camp 

escolar entre 1:30-2:30. Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las 2:30 p.m.  

Como parte de la preparación para las clases, es importante que los estudiantes tomen nota de lo siguiente: 

Código de Vestuario – 

Los estudiantes usaran ropa deportiva en todo momento.  Esto consiste en zapatos atléticos, camisas, sudaderas, pantalones cortos y pantalón 

deportivo.  No es permitido que los estudiantes usen jeggings ni zapatos abiertos.  Esto se requiere tanto en un ambiente académico y atlético.  

Materiales Escolares – 

A continuación se muestra una lista de elementos que so solicitados por todos los profesores de Kinect.  Suministros adicionales pueden ser 

necesarios dependiendo del curso o del maestro individual.  Por favor venga preparado para las clases con los siguientes artículos  

● Lápices (necesarios para las matemáticas) 

● Marcadores  

● Bolsa con cierre para lápiz 

● Plumas de color negro, azul y rojo  

● Papel de líneas para escribir de tamaño universitario  

● Papel grafico 

● Carpeta de 2 a 3 pulgadas con 5 divisores  

● 1 cuaderno espiral por clase (al menos 4) con una cubierta de plástico. *Matemáticas-cubierta de plástico 3 tema aguantara mejor 

● Botella de agua recargable 

 

Donaciones siempre son apreciadas.  Algunas ideas para donaciones incluyen: Kleenex, lápices, papel cuadriculado, papel de cuaderno, tableros de 

carteles, desinfectante de manos y toallas de Lysol.  

Esperamos verlos, 

Maestros de Kinect  

Debbie Goossens, Michele Hopper, Erica Nestle, y Matthew Vasconcellos 


