
 

 

 

    

 

 
2829 Transworld Dr., Stockton, CA 95206 

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

Teléfono: 209.468.5940  Fax: 209.468.9000 
                                                    
 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018 en Ventureland a los estudiantes de los grados 1 y 2! 

 

El lunes 7 de agosto, será dedicado para juntas de regreso a escuela para los padres. Tendremos documentos 

importantes para completar en este día. 

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 a Clara al 468-5972. 

 

Tenga en Cuenta: el grado Kínder y los grados 3-5 tienen su propia carta de regreso a escuela! 

 

Horario para el 7 de agosto 

Juntas para Grados 1 y 2 se llevarán a cabo en la zona central de Ventureland, 2721 Transworld Dr., Stockton 

 

8:30-9:30 a.m. 9:30-10:30 a.m. 10:30-11:30 a.m. 11:30-12:30 12:30-1:30 

Grados 3, 4, 5 

En el salón de 

clase 

Grados K, 3, 4, 5 

En el salón de 

clase 

Grado 1 

Zona central en 

Ventureland  

Grado 2 

Zona central en 

Ventureland  

Grado K 

En el salón de clase 

 

Junta el 7 de agosto: 
En la junta de grados 1 y 2, sólo habrá UNA junta de PADRES por nivel de grado. Esta es una junta solo para 

los padres, por lo cual, se prefiere que los estudiantes no asistan. Esta junta es obligatoria para usted (el padre) 

para recoger los paquetes y libros de trabajo en casa para su hijo, escoger una hora para que su estudiante haga 

una prueba, y recibir información importante y necesaria para el éxito de su hijo. 

 

Horario del 8-11 y 14-15 de Agosto: 

Citas individuales para pruebas entre el 8-11 de agosto y el 14-15 de agosto de 8:00am-2:00pm. NECESITA 

Inscribirse para una cita en la junta del lunes. Durante estas fechas de prueba usted va a proporcionar 

educación en casa a su hijo. Ellos recibirán un paquete de tarea para completar durante las horas que no tengan 

prueba. No habrá clases en la escuela durante el tiempo de pruebas. 

Cuando las pruebas terminen, una lista de clases se publicará en cada salón antes del martes 15.  Las clases 

para los grados 1 y 2  darán comienzo el miércoles 16 de agosto, de 8:15 a.m.- a 12:45 p.m. 

 

  
Hasta pronto! 

 

Maestros de Ventureland de 1er y 2do Grado  

 

 
 


