
 

 

2829 Transworld Drive 
P.O. Box 213030 

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

www.ventureacademyca.org 

 

Bienvenidos al año escolar 2018-2019 para los estudiantes de Kínder en Ventureland! 

La noche de Conocer al Maestro será el 30 de julio de 5:30 a 6:30. Por favor, traiga a su hijo para 

que vea su clase y conozca a sus nuevos amigos 

Lunes, 6 de agosto será dedicado a juntas escolares para los padres.  Tendremos documentos 

importantes para completar y firmar. 

Importante: Si ha decidido inscribir a su hijo en una escuela que no sea Venture Academy 

Family of Schools, por favor llame a nuestra oficina al 468-5940. 

El 6 de agosto, una junta de Kínder se llevará a cabo en Ventureland, 2721 Transworld Dr. en el 

salón #19 de 9:30-10:30 o 12:30-1:30.  Es una junta de padres que tomara lugar en el salón de 

clase por lo que se prefiere que los estudiantes no asistan a esta junta. Esta junta es obligatoria 

para los padres, para recoger la tarea de educación en casa de su hijo, programar un tiempo de 

prueba, y recibir información importante y necesaria para el éxito de su hijo. 

Citas individuales para la pruebas se llevarán a cabo los días 7-9 de agosto. Regístrese para 

obtener una cita en la junta del lunes. Clases para el Kínder comienzan el 13 de agosto, 2018. 

El horario para el Kínder A.M es a las 8:00 en punto.  La puerta del salón se abrirá para los 

estudiantes de Kínder a las 7:55. La hora para recoger los estudiantes de Kínder A.M es a las 

11:45 en punto. 

El horario para el Kínder P.M es las 10:45 en punto.  La puerta del salón se abrirá para los 

estudiantes de Kínder a las 10:45.  La hora para recoger los estudiantes de Kínder P.M es a las  

2:30 en punto. 
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