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Bienvenidos al Histórico Durham Ferry! 

¡Estamos entusiasmados con todos los cambios positivos que se han realizado y con los nuevos 

estudiantes que recibiremos en nuestra familia! Comenzaremos el año escolar el viernes 2 de 

agosto con orientación. En la orientación, recibirá políticas actualizadas y un calendario HDF. 

También firmará contratos, una exención para actividades al aire libre y Acuerdos Maestros, que 

son necesarios para comenzar la inscripción en HDF. Todos los estudiantes recibirán una tarea 

escolar para hacer en el lunes 5 de agosto. 

A partir del lunes 12 de agosto, comenzaremos nuestro nuevo horario escolar regular. 

Todos los estudiantes comienzan a las 8:15 am y salen a las 2:00 pm. El horario extendido 

del día (tutoría, sala de estudio, español y GCU) será a las 2:30 pm.  

Envíe un correo electrónico al personal de HDF si tiene alguna pregunta.   

¡Estamos ansiosos de verlos a todos para dar inicio a un gran año escolar 2019-20!   

Jillian Goodwin     Lia Rodriguez   

jgoodwin@sjcoe.net    lrodriguez@sjcoe.net     

 

Joann Tavaziva     Janis Fisk    

jtavaziva@sjcoe.net    jfisk@sjcoe.net  

 

Juntas de Regreso a la Escuela están programadas para el lunes 2 de agosto, 2019 

*Se requiere que un Padre/Guardián acompañe a cada estudiante. 

 

LA PRIMERA SEMANA DE ESCUELA ES LA SIGUIENTE: 

Lunes, 5 de agosto, Estudiantes tendrán día de tarea escolar en casa, 

 (estudiantes recibirán la tarea escolar durante la Orientación) 

Martes, 6 de agosto-jueves 8 de agosto, horario minimo de 8:15 am a 12:00 pm 

 

 EL CÓDIGO DE VESTUARIO PARA ESTUDIANTES: 

-Toda imagen y la escritura en la ropa debe ser apropiada para la escuela y tener un mensaje positivo. 

Los pantalones cortos deben ser más largos que la longitud de la punta del dedo.  

Pantalones de licra (leggings), no son pantalones. 

-Los profesores se reservan el derecho de determinar lo que es ofensivo o inapropiado. 

 

 
LISTA DE MATERIALES ESCOLARES: 

carpeta de 2 ½, carpeta 1 ½, 2 paquetes de divisores, 3 cuadernos espirales, bolsa con cierre para lápiz, 

lápices, borradores, lápices y plumas de color, papel de líneas (hojas sueltas) para escribir de tamaño 

universitario, pegamento, botella de agua reutilizable 
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