
              
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 ! 

  

El lunes 7 de agosto es OFICIALMENTE el primer día del año escolar 2017-2018. Este día estara 

dedicado a juntas de regreso a clases para padres y estudiantes. Trámites importantes y formas necesarias 

deberan ser completados durante la junta. 

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. 

 

Tenga en Cuenta: Los estudiantes de Kínder tienen su propia carta de regreso a escuela! 

 
Horario para el 7 de agosto 

*Junta para padres de estudiantes de Kínder se llevará a cabo en el salón de Kínder 

*Junta para los grados 1-2  se llevará a cabo en la zona central de Ventureland, 2721 Transworld Dr., 

Stockton 

*Juntas para los grados 3-5 se llevarán a cabo en salones individuales en 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, 

y 5 

Salón de clase 

Grados K,  3, 

4, 5 

Salón de clase 

Grado 1 

Zona central de 

Ventureland  

Grado 2 

Zona central de 

Ventureland  

Grado K 

Salón de clase 

  

Grado 3-5: Las listas de clases se publicarán en Júpiter y en las ventanas del patio después de las 5 PM 

del 4 de agosto. Las clases comienzan el lunes, 7 de agosto Hora: 8:15 a.m. - 12:45 p.m. 

Si tiene estudiantes en más de un grado de Ventureland, para su conveniencia puede elegir una de las dos 

horas para asistir a la orientación de su hijo en su salón de clases. Esta junta es obligatoria para que 

recoja los libros de estudio en el hogar, complete las formas necesarias, y reciba información importante 

para el éxito de su hijo. Los estudiantes deben asistir a la orientación el lunes 7 de agosto porque es 

oficialmente el primer día de escuela. 

 

Habra cambios en el programa de Ventureland-Plus para los grados 3-5. Para el año 2017-2018 

implementaremos un modelo de intervención y apoyo. Tendremos más información en la orientación. 


