
 

 

  

 

 
2829 Transworld Dr., Stockton, CA 95206 

Dirección Postal: P.O. Box 213030, Stockton CA  95213-9030 

Teléfono: 209.468.5940  Fax: 209.468.9000 

 

“The beautiful thing about learning, is that no one can take it away from you.” 

 
 

 
Estimados Padres/Estudiantes de la Academia de Estudios Independientes: 

 

En nombre de todo el personal de Estudios Independientes de Venture Academy Family of 

Schools, le damos la bienvenida a todo estudiante que regresa y a los nuevos estudiantes y 

familias. Tenemos un año escolar extraordinario previsto y esperamos poder compartir el año 

escolar 2017-2018 con usted. 

 

Mientras nos preparamos para el nuevo año escolar, se espera que todos los padres y estudiantes 

asistan al proceso de inscripción /orientación de escuela. Se experimenta mayor éxito academico  

cuando de antemano sabemos qué esperar y cuando se está preparado. A cada estudiante se le ha 

asignado un maestro de registro y usted recibirá esta información en el correo. Todo estudiante 

debe asistir a la orientación o la cita hecha por sus maestros asignados. 

 

Maestro Fecha de Orientación Localidad 

Streeter Orientación lunes, 7 de agosto, 2017 
Excel Aula #1 

12:00 p.m. 

Maestro Correo Electrónico Primera Cita 

Wright  swright@sjcoe.net 
Su maestro de registro se 

pondrá en contacto con usted 

con la fecha de orientación  

Bonvillain  lbonvillain@sjcoe.net 

Su maestro de registro se 

pondrá en contacto con usted 

con la fecha de orientación 

Bova  
tbova@sjcoe.net 

 

Su maestro de registro se 

pondrá en contacto con usted 

con la fecha de orientación 

 

Su estudiante podrá inscribirse para la Prueba Obligatoria EdPerformance durante su orientación. 

La Prueba Obligatoria Ed Performance se llevará a cabo de lunes-jueves, 7-10 de agosto, 2017,         

8 a.m.-12 p.m. La prueba dura aproximadamente 1 ½ a 2 horas en el laboratorio de computación 

de Venture Academy (2829 Transworld Dr., Stockton, Cuarto #18). 

 

Para cualquier pregunta sobre la matrícula, clases, etc., póngase en contacto con la Maestra 

Streeter, teléfono 209-313-2371 o por correo electrónico a fstreeter@sjcoe.net. 

 

El programa de Estudio Independiente de Venture Academy Family of Schools es un programa 

maravilloso en el cual puede aprender, participar en las oportunidades académicas, deportivas, 

artísticas y extracurriculares, como voluntarios, colaborar con los demás, explorar los sueños, 

cumplir los objetivos, y maximizar su potencial. Esperamos verlos en la orientación.  
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