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Estimado Estudiante de Delta VISTA, 
 

Bienvenidos al año escolar 2019-2020 que dará comienzo el lunes, 5 de agosto, ¡2019!  Los maestros se están preparando para los estudiantes y para otro año de mucho 

trabajo y de éxito.  Se han realizado algunos cambios este año escolar y todos los Acuerdos Maestros deben firmarse el viernes 2 de agosto. Consulte el siguiente 
horario:  
 

Todo Estudiante en Grado 9, y todo Nuevo Estudiante de Delta VISTA: 

• viernes, 2 de agosto:  Orientación & Prueba Ed Performance  

• 8:00AM-11:00AM:  Orientación, Estudiante debe ser acompañado por un Padre/Guardian 

• 11:00AM:  Padre/Guardian Despedidos 

• 11:00AM-11:30AM:  Merienda 

• 11:30AM-2:30PM:  Prueba de Ed Performance  

• 2:30PM:  Padres recogen a Estudiantes 
 

Todo Estudiante que Regresa: 

• Viernes, 2 de agosto: Padre/Guardian debe asistir 

• 8:00AM-12:00PM: Mandatorio:  Acuerdo Maestro y Confirmar Registración en Júpiter 

• Puede venir con su Padre/Guardian en cualquier momento durante la ventana de 8:00 AM a 12:00 PM para firmar los documentos de Acuerdo Maestro y 

confirmar el registro de Júpiter (Tenga en cuenta que: NO tendrá que asistir a las 4 horas completas, solo venga a firmar el papeleo y confirmar Júpiter 

Registro) 
 

Recordatorio Importante: El papeleo que usted y un padre/guardián completarán es una parte importante y necesaria para establecer la asistencia con Delta 

VISTA y Venture Academy. Si no se presenta para firmar el Acuerdo Maestro, estará en riesgo de perder su lugar en Delta VISTA/Venture Academy. 
 

Orientación para TODO Estudiante que Regresa:  NO se requiere Padre/Guardian: 

• lunes 5 de agosto 

• Grado 12:  8:00AM-10:00AM 

• Grado 11:  10:00AM-12:00PM 

• Grado 10:  12:00PM-2:00PM 

 

Pruebas de Ed Performance para Grados 10 y 11:  NO se requiere Padre/Guardian: 

• martes, 6 de agosto de 8:00AM – 12:00PM 

• Solo se requiere de estudiantes que no han tomado la prueba de Ed Performance.  Se le notificará esta información durante su orientación.  

• Grado 12, NO se requiere prueba. 
 

Clases Comienzan con un Horario Mínimo: 

• miércoles 7 de agosto – jueves 8 de agosto, 2019 

• Primer Periodo dará comienzo puntualmente a las 8:00 AM 

• Despido: 12:00 PM 

 
Horario Regular Comienza:  

• lunes 12 de agosto, de 8:00AM – 2:20PM 

 

Dispositivos Electrónicos y el Código De Vestimenta: En esta página encontrara el enlace del manual en “General Resources (Recursos Generales).” Mientras revisa 

el contenido del manual, preste especial atención a Dispositivos Electrónicos y al Código de Vestimenta.  Estos temas se abordarán durante el tiempo programado. 
http://www.ventureacademyca.org/parent-and-student-resources.html 

 

El Examen de PSAT:  El Examen de PSAT se llevará a cabo en octubre y se requiere que todo estudiante en grados 9, 10, y 11 tomen la prueba como parte del 
programa Delta VISTA.  Los estudiantes pueden comenzar a pagar para la prueba inmediatamente.  El costo será de $10 para el grado 9 y $15 para los grados 10 y 11. 

Habrá exención de costo disponible para casos difíciles en los examines del grado 11. 
 

Materiales Escolares Requeridos Para Estudiantes de Delta VISTA 

Por favor, venga preparado para cada clase con los artículos enumerados a continuación. Los maestros individuales pueden requerir suministros adicionales. 

  

Mochila resistente Lápices Papel de rayas 

Borrador de lápiz (mínimo) 2 resaltadores Divisores con escritura en las pestañas y / o bolsillos 

- Mínimo de 6 necesarios 

Plumas tintas negra/azul Mínimo carpeta de 3 anillos Tijeras y engrapadora pequeña 

Barra de pegamento Bolígrafos de colores o rotuladores para la toma de notas de Cornell  Lápices de color 

Pestaña de corrección Notas Post-It y Pestañas Post-It para etiquetar Libros de Composición y Planificador Cartas de índice 

 Se requiere un mínimo de un cuaderno de composición* por clase, con la excepción de inglés de 9 y 10: se requiere 2 libros de composición. Cuaderno espiral NO es 

aceptable.  Si no está seguro de la clase necesaria, pregúntele a su maestro. * Los cuadernos de composición están disponibles a su precio más bajo (50 ¢) antes de que empiecen 

las clases. 
 

Disfrute del resto de su verano y esperamos verlos muy pronto…  

Los Maestros de Delta VISTA… 

Joshua Bates, Tracey Bidwell, Troy Bidwell, Heather Fogg, Christina Fugazi,  

Christina Giannini, Kelly Hazen, Carlos Meza, Matthew Wright  
 

http://www.ventureacademyca.org/parent-and-student-resources.html

