
 

 

 

 

 
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 Estudiante/Padre de Excel,  

 

Bienvenidos al año escolar 2016-2017! Profesores de Excel se están preparando para un nuevo y excitante año 

académico y atlético. Las clases comienzan el Miércoles 10 de Agosto a las 8:00 a.m. Tenga en cuenta que los 

dos primeros días de clase, 10 y 11 de Agosto serán horario de día mínimo comenzando a las 8:00 a.m. EN 

PUNTO y terminando a las 12:00 p.m. Los horarios de clases serán entregados durante uno de los dos días 

mínimos. 

 

Nuestra orientación obligatoria  para estudiantes /padres está prevista para el Martes 9 de Agosto a las 2 p.m. en 

el pequeño gimnasio en el edificio Excel. Por favor marque su calendario y llegue a tiempo, y traiga con usted 

una pluma de tinta azul o negra. El no asistir a la orientación puede poner en peligro la inscripción de su hijo 

en el programa Excel. Habrá muchos puntos tratados en esta orientación  y formularios para el año escolar 

serán firmados y devueltos. En la orientación, se discutirán los manuales del estudiante; Se dará código de 

vestuario, y los anuncios de atletismo. 

 

Se discutirá un repaso acerca de nuestro sistema en línea Júpiter. Todos los padres y estudiantes se instalarán 

con una cuenta para acceder el sistema durante la orientación. 

 

Horario regular de clases dará comienzo el Lunes 15 de Agosto. Las clases se llevarán a cabo 8:00 a.m.-2:20 

p.m., sin embargo, en ciertos casos el horario de algunos estudiantes puede variar en función de su inscripción 

en la clase. Vea el horario de sus estudiantes para verificar sus horas de inicio y finales individuales. 
  

Suministros: - Los siguientes materiales son requeridos por todos los profesores de Excel-por favor, venga 

preparado para la clase con los elementos de esta lista. Los maestros individuales pueden requerir suministros 

adicionales. 
Mochila resistente 5 Lápices Papel alineado 

Borradores de lápiz 2 resaltadores (mínimo) Divisores 

2 paquetes de pluma tinta negra Tarjeta 3 pulgadas 3 X 5 tarjetas índice 

Lápices de colores  Una buena actitud 

Cuaderno para cada materia Ropa apropiada 

 

Disfrutar de su verano y esperamos verlos muy pronto! 

 

El Equipo Excel 

 

Amber Kunnen         Alisa Thurman         Alma Hernandez Mora 

Mario Ramos            Jenn Tereba                Mike Wright  

 

 
 


