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Grados 1-5, bienvenidos al año escolar 2018-2019 en VentureLand!                                                                                                                                        

  

El lunes, 6 de agosto es oficialmente el primer día del año escolar 2018-2019. Este día estará dedicado a juntas de 

regreso a clases para padres y estudiantes. Tramites importantes y formas necesarias deberán ser completados 

durante este tiempo.  

Importante: Si ha decidido inscribir a su hijo en una escuela que no sea de Venture Academy Family of Schools, 

por favor llame a nuestra oficina al 468-5940 o Clara Dimas al 468-5972. 

 

Kínder: LOS ESTUDIANTES DE KINDER TIENEN SU PROPIA CARTA DE REGRESO A ESCUELA 

Horario para el 6 de agosto 

Junta para grados 1-2 se llevara a cabo en la zona central de Ventureland, 2721 Transworld Dr., Stockton 

Junta para grados 3-4 se llevaran a cabo en salones individuales en Ventureland, 2721 Transworld Dr. Stockton 

Junta para grado 5 se llevaran en dos localidades diferentes, por favor mire la lista a continuación 

GRADOS 1 y 2 

 
Estudiantes que regresan a VentureLand en Grado 1 y TODO estudiante en Grado 2: El 6 de Agosto, por 

favor venga a cualquier hora entre las 9:30 y 11:30 para llenar el papeleo obligatorio, inscribirse para una cita para el 

examen de su hijo, y recoger el plan de estudios necesario y para recoger su paquete de estudio en el hogar. También 

va a recibir más información importante.  Su estudiante no tiene que estar presente para esta junta. 

Estudiantes Nuevos en Grado 1 de VentureLand: El 6 de agosto, habrá una orientación obligatoria para padres 

de estudiantes nuevos, que dará comienzo a las 11:30 en el aula #9.  Esta junta es para compartir información con 

usted y para responder cualquier pregunta que usted tenga específicamente de VentureLand.  Durante este tiempo 

usted también tendrá que llenar el papeleo obligatorio, inscribirse para una cita para el examen de su hijo, y recoger 

el plan de estudios necesario y para recoger su paquete de estudio en el hogar.      

Grados 1 y 2, agosto 7-10, 13 y 14: Tendremos exámenes individuales por cita durante las horas de 8:00-2:00, el 

7-10 de agosto y el 13-14 de agosto. Inscríbase en la junta del lunes, para una cita para el examen de su hijo. 

Durante estas fechas usted estará educando a su estudiante en el hogar. Su estudiante recibirá un paquete de estudio 

en el hogar y que debe completar durante horas que no tenga examen.  No tendremos clases durante este tiempo. 

El martes, 14 de agosto, y ya después que se terminen todo los exámenes, una lista de clases se publicara en la 

puerta de cada salón.   

Grado 1-2 clases comienza el miércoles 15 de agosto                Horario- 8:15 a.m. – 12:45 p.m.  

 

GRADOS 3,4,5 

 

Grados 3-5: Las listas de clases se publicaran en Jupiter y en las ventanas del patio después de las 5 PM el 3 

de agosto.   Clases comienzan el martes 7 de agosto
    

Horario: 8:15 a.m. – 12:45 p.m. 

Si tiene estudiantes en más de un grado de VentureLand, para su conveniencia puede elegir una de las dos horas para 

asistir a la orientación de su hijo en su salón de clases.  Esta junta es obligatoria para que recoja los libros de 

estudio en el hogar, complete formas y reciba información importante para el éxito de su hijo. Estudiantes en 

grados 3-5 deben asistir a la orientación el lunes 6 de agosto porque es oficialmente el primer día de escuela. 

Nos vemos en agosto!  

8:30-9:30 a.m. 9:30-10:30 a.m. 9:30-11:30 a.m. 11:30-12:30 

Grados 3, 4 

Salón de clase 

Grado 5 

2829 Transworld Dr. 

Sala de Conferencia 

Grados 3,4  

Salón de clase 

Grado 5 

2829 Transworld Dr. 

Sala de Conferencia 

Estudiantes que Regresan Grado 1  

Aula #9   

Todo Estudiante Grado 2 (solamente) 

Aula #11 

Todo Estudiante Nueva de 

VentureLand 

 Grado 1 (solamente), Aula #9 

Grados 3-5, Salón de clase 


