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Estimados padres y estudiantes de la Academia Media Excel, 

 

Bienvenidos al año escolar 2016-2017! Las clases comienzan el Miércoles 10 de Agosto a las 8:00 a.m. Tenga en cuenta que los dos 

primeros días de clase, 10-11 de Agosto, serán de horario mínimo de 8:00 a.m.-12:00 p.m. 

 

Nuestras orientaciones obligatorias para estudiantes/padres están programadas para el Martes 9 de Agosto a las 8:00 a.m. o el 

Martes 9 de Agosto a las 5:30 p.m.  Usted y su estudiante deben asistir a una de las orientaciones. Habrá muchos puntos tratados en 

esta junta y documentación para que los padres y estudiantes firmen.  Por favor asegúrese de llegar puntualmente con su hijo. Nos 

reuniremos en los portátiles de la escuela secundaria de Excel junto al campo de fútbol (2720 Transworld Dr., Stockton). 

 

El día escolar Regular será de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. con una sala de estudio opcional de 1:30-2:20. Los estudiantes tienen que ser 

recogidos no más tarde de 2:30. Tenga en cuenta que somos una escuela impulsada por la tecnología.  Estudiantes deben tener acceso 

a una computadora/internet en casa  o la capacidad de permanecer después de la escuela para completar sus tareas en línea. Como 

parte de la preparación de las clases es importante para los estudiantes tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Código de Vestuario - 

  Por favor asegúrese de vestirse adecuadamente. Estudiantes vestidos inapropiadamente se emitirán una detención,  

  se les va a ofrecer  un sustituto de ropa, y posiblemente serán enviados a casa. Los estudiantes usar el traje deportivo 

  en todo momento. Esto consiste en zapatos deportivos, camisas, camisetas, pantalones cortos, y pantalones   

  deportivos. No se permitirá que los estudiantes usen jeggings o cualquier zapato abierto. Esto es necesario tanto  

  en el ámbito académico y atlético. Consulte el Código de Educación del Estado de California y el Manual de  

  Venture Academy para más preguntas. La detención será emitida para los estudiantes de cada código de vestuario. 

 

 Suministros - 

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

  adicionales pueden ser necesarios, dependiendo del curso o el profesor individual. Por favor, venga preparado para  

  las clases con los siguientes elementos 

  

  ● Lápices (necesario para las matemáticas) 

  ● Resaltadores 

  ● Bolsa de lápiz con cierre 

  ● Plumas de tinta negra, azul, rojo  

  ● Papel de relleno universidad gobernada 

  ● Papel cuadriculado 

  ● Barras de pegamento / marcadores / lápices de colores / tijeras 

  ● Carpeta de 2 y 3 pulgadas con 5 divisores 

  ● 1 cuaderno de espiral por clase (al menos 4) 

  ● Botella de agua rellenable 

 

Las donaciones siempre son apreciadas. Algunas ideas para donaciones incluyen: Kleenex, lápices, papel cuadriculado, papel de 

carpeta, cartulinas, desinfectante para las manos, toallitas húmedas y desinfectante. 

 

Esperamos ver los, 

 

 

Maestros de Excel 

Debbie Goossens, Michele Hopper, Erica Nestle, and Matthew Vasconcellos.  
 

 

 

 


