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Estimado Estudiante de Delta VISTA, 
 
Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Delta VISTA, 2829 Transworld Drive, Stockton, los maestros se están preparando para los 
estudiantes y para otro año de mucho trabajo y de éxito. Las clases comienzan el lunes 7 de agosto. Tendremos horario mínimo 
durante la primera semana de escuela lunes-jueves.  Un horario especial está programado para el lunes y martes.  En uno de estos 
dos primeros días el estudiante tendrá que venir con un padre/guardián para obtener su horario y completar el papeleo que requiere 
una firma del padre/guardián. Trabajamos arduamente para acomodar las opciones de clase de los estudiantes. Si necesita cambiar las 
clases, la Sra. Bidwell trabajará con usted durante su hora programada para ver qué se puede hacer. La hora y día programado se 
puede determinar de la siguiente manera: 

  Lunes, 7 de agosto 
Grado 12    8:00AM to 10:00AM  
Grado 11   10:00AM-12:00PM 

 
Martes, 8 de agosto 

Grado 10   8:00AM-10:00AM 
Grado 9    10:00AM-12:00PM  

 
El papeleo que el estudiante y un padre/guardián completarán es una parte importante y necesaria para establecer la asistencia con 
Delta VISTA y Venture Academy.  Si usted se presenta en una junta diferente a la asignada, tendrá que esperar hasta que podamos 
hablar con usted y darle su horario de clases y documentos. Si no se presenta en estos días para obtener su horario y firmar los 
documentos va a estar en peligro de perder su lugar en Delta VISTA/Venture Academy. 
 
*****Tenga en cuenta que la tarea asignada para la casa publicada en el sitio web debe ser completada para el día que su estudiante 
NO tenga orientación. 
 
El miércoles y el jueves, 9 y 10 de agosto, los estudiantes asistirán a todas sus clases, y el primer período empezará a las 8:00 
am! El sexto período terminará a las 12:00 PM. Por favor, venga preparado para empezar bien el año. 
 
Antes de su día y hora programada, revise el Manual del Estudiante. El Manual del Estudiante proporciona reglas, expectativas e 
información que tienen la intención de eliminar las distracciones y promover un ambiente seguro y académicamente exitoso. Puede 
acceder esta información a través de la siguiente página web: 

http://www.ventureacademyca.org/parent-and-student-resources.html 
 
En esta página encontrará 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. 
El examén 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 disponibles para casos difíciles en los examenes del grado 11. 
 
Materiales Escolares - Los siguientes materiales son requeridos por todos los maestros de Delta VISTA-por favor, venga preparado 
para la clase con los materiales de esta lista. Materiales adicionales pueden ser requeridos por los profesores individualmente. Muchos 
están a la venta en Target, Wal-Mart, Walgreens, Staples, etc. 
Mochila resistente Lápices Papel de rayas 
Borrador de lápiz (mínimo) 2 resaltadores  Divisores 
Plumas tinta negra/azul Carpeta de 3-anillos  
Lápices de colores / plumas 
(especialmente para las 
clases de la Sra. Bidwell) 

Cuaderno de composición*: Mínimo de un cuaderno por clase. Espiral NO es aceptable. Si no está seguro del 
tipo necesario, pídale información a su maestro. *Cuadernos de composición estarán disponibles por un precio más 
bajo (.50¢) antes del comienzo de la escuela. Una vez que empiecen las clases el precio sube a $3.99. Es buen 
momento para comprar varios para cada clase. La Sra. Fogg los tiene durante el año escolar por .50¢.  

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  


