
 

 

 

 

 
2829 Transworld Dr., Stockton, CA 95206 

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

Teléfono: 209.468.5940  Fax: 209.468.9000 

 

Estimados Padres y Estudiantes de BrainworX , 

 

 Bienvenidos al año escolar 2016-2017!  El Miércoles, 10 de Agosto marca la fecha de inicio del nuevo año escolar y el 

 comienzo de su trayecto a la Academia BrainworX. Habrá una orientación obligatoria para todos los estudiantes y 

 padres en el vestíbulo de la Academia BrainworX, ubicado en el segundo piso del edificio (CTEC 2911 Transworld 

 Dr., Stockton): 

 

 Grado 9: Lunes, 8 de Agosto a las 5:30 p.m. 

 Grados 10-12: Martes, 9 de Agosto a las 5:30 p.m. 

 

Las siguientes preguntas están previstos con respuestas para ayudarle a planear para el nuevo año escolar: 

 1. ¿Qué debo esperar durante la orientación? 

  ○ Introducción a los maestros de BrainworX y la misión de Venture Academy 

  ○ introducción a la póliza de calificaciones BrainworX, la defensa del proyecto de Maestría, y la comunidad de  

  asociaciones 

  ○ vista previa del manual del estudiante Venture Academy abordan temas como el código de vestimenta y más 

  ○ discusión de los suministros necesarios y otros elementos esenciales 

  ○ estudiantes recibirán su horario de clases 

2.  ¿A dónde voy el primer día de clases? Los estudiantes deben reportarse, en el segundo piso del edificio Academia 

 BrainworX, (CTEC) en 2911 Transworld doctor, situados dos edificios al este del edificio principal de Venture 

 Academy. Habrá letreros para dirigirle a la ubicación BrainworX en el segundo piso. 

 3.  ¿Qué debo esperar en la primera semana? Los primeros dos días, 10-11 de Agosto serán de horario modificado.  

  Todos los estudiantes de la escuela comenzarán a las 8:00 am y ser despedidos a las 12:00 pm. Los estudiantes  

  serán colocados en grupos de aprendizaje de grado mixto.  Estudiantes y profesores van a participar en las   

  actividades de formación de equipos que se centran en torno a la construcción de relaciones, resolución de   

  problemas, el pensamiento crítico y la colaboración en equipo. 

 

La próxima semana (Lunes 8/15 – Jueves 8/18) clases se llevarán a cabo 8:00 a.m.-2:20 pm. Como parte de la preparación de las 

clases es importante que los estudiantes tengan en cuenta lo siguiente: 

 Código de Vestuario - 

  Por favor asegúrese de vestirse adecuadamente. Estudiantes vestidos inapropiadamente se les ofrecerá un sustituto  

  de ropa o serán enviados a casa. Algunas cosas para recordar: no se permiten pantalones caídos mostrando ropa  

  interior; no blusas que muestren escote; no mostrar estomago; pantalones cortos/faldas deben llegar a la mitad de la  

  pierna; no mostrar ropa interior, no blusas de correa; Texto y gráficos en las camisetas deben ser apropiados para la  

  escuela. Consulte el Código Educacional Estatal de California.para más preguntas. Maestros van a supervisar la ropa 

  que puede ser considerada afiliada con pandillas. 

 Suministros - 

  A continuación se muestra una lista de elementos que son solicitados por todos los maestros de BrainworX.  

  Suministros adicionales pueden ser necesarios en función del curso o el maestro individual. Por favor, venga  

  preparado para las clases con los siguientes elementos, muchos de los cuales están en oferta en Target, Wal-Mart,  

  Walgreens, Staples, Office Depot, etc. 

 ● lápices 

 ● resaltadores 

 ● pluma de tinta negra y azul 

 ● papel de relleno universidad gobernada 

 ● barras de pegamento / marcadores / tijeras 

 ● 1 encuadernador de 1 pulgada 

 ● 1 cuaderno composición por clase (espiral no es aceptable) 

 ● unidad flash de memoria de 4 GB 

Esperamos verte, 

Maestros de BrainworX  

Josh Brigham, Jesse Jimenez, Molly Johnson, Jory Kusy, and Tim Welsh 

 

 
 


