
 

 

2829 Transworld Drive 
P.O. Box 213030 

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

www.ventureacademyca.org 

¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020 en VentureLand!                                                                                                                                        

  

Ventureland tendrá nuevas horas escolares para el año escolar. El horario para estudiantes en grados 1-5 

serán de lunes-jueves, 8:15 -1:30.  Los viernes serán días de tarea escolar en casa.  

 

Dia Obligatorio para Formularios Necesarios será el viernes, 2 de agosto 

 

Formularios importantes se deben completar en este momento para todos los grados (Kinder-5).  Se 

requiere que el estudiante junto con un padre/guardián firmen para confirmar su inscripción para el año 

escolar 2019-2020.  

 

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. 

 

Horario de Regreso a Escuela, agosto 2019 

viernes, 2 de 

agosto 

lunes, 5 de agosto martes, 6 de 

agosto 

miércoles, 

7 de agosto 

jueves, 8 de agosto viernes, 9 de 

agosto 

Dia obligatoria 

para 

Formularios 

durante las 

horas de 9:30-

11:30 a.m., 

Grados: 

Kínder, 1-2  

 

Grados 3-5 
Puede venir con su 

Padre/Guardian en 

cualquier momento 

durante la ventana de 

8:30-2:30 

 

Exámenes para 

Grados 1-2 (debe 

hacer cita el 2 de 

agosto), día de tarea 

escolar en casa. 

Grados 3,4,5, 

Clases comienzan 

8:15-1:30 

Exámenes 

para 

Grados 1-2 

(debe hacer 

cita el 2 de 

agosto), día 

de tarea 

escolar en 

casa. 

Exámenes 

para 

Grados 1-2 

(debe hacer 

cita el 2 de 

agosto), día 

de tarea 

escolar en 

casa. 

Exámenes para 

Grados 1-2 (debe 

hacer cita el 2 de 

agosto), día de tarea 

escolar en casa. 

_________________ 

Grados 3,4,5, 

Obligatoria Noche 

de Regreso a 

Escuela 5:00-7:00 

Exámenes 

para Grados 

1-2 (debe hacer 

cita el 2 de 

agosto), día de 

tarea escolar 

en casa. 

lunes, 12 de 

agosto 

martes, 13 de 

agosto 

miércoles, 

14 de agosto 

   

Exámenes para 

Grados 1-2 

(debe hacer cita el 

2 de agosto), día 

de tarea escolar 

en casa. 

Grados 1-2 Junta 

Obligatoria de 

Regreso a Escuela 

Tiempo: Se 

Anunciará 

Dia de tarea 

escolar en casa. 

Grados 1-2, 

Clases 

comienzan 

8:15-1:30 

   

 


