
 

 

 

 

 

 
2829 Transworld Dr., Stockton, CA 95206 

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

Teléfono: 209.468.5940  Fax: 209.468.9000 

 

 

Estimada Familia de Foundations, 

 

Bienvenidos al año escolar 2016-2017! Los maestros de Venture Academy Family of Schools se están 

preparando para los estudiantes y estamos mirando adelante a otro año de éxito dentro del programa de Artes 

Escénicas y Visuales de la Academia Foundations. 

 

ORIENTACION 

(Venture Academy Oficina Central: 2829 Transworld Drive, Stockton) 

 

 Miércoles, 10 de Agosto
 

Orientación para TODO Estudiante 

8:00 – 9:00 Freshmen (Grado 9) 

9:15 – 10:00 Sophomore (Grado 10) 

10:15 – 11:00 Juniors (Grado 11) 

11:15 – 12:00 Seniors (Grado 12) 

 

Jueves, 11 de Agosto
 

Inscríbete en el sistema de evaluación Júpiter 

 

Viernes, 12 de Agosto
 

Estudio de tarea independiente en el hogar 

  

Por favor marque su calendario! 
Es muy importante que cada estudiante y al menos un padre asista a esta orientación obligatoria. Información adicional 

del programa (fechas de actuación, información de viaje, etc. ...) será revisada y tareas de estudio independiente se 

explicaran.  Se requieren firmas con el fin de completar la inscripción de cada alumno con Foundations y Venture 

Academy Family of Schools. La tarea de estudio independiente será entregado durante el resto de la semana de 

orientación y las clases darán comienzo el Lunes, 15 de Agosto de 8:00 a.m.-2:30 p.m. 

Falta de asistencia pondrá en peligro la inscripción de su hijo en el Programa de Foundations. Damos la 

bienvenida a cualquier pregunta específica a nivel general y/o grado que pueda tener en la orientación. 
Como siempre, estamos comprometidos a ser un equipo fuerte y la enseñanza dedicada a proporcionar el mejor ambiente 

de aprendizaje para su hijo. Por favor, llame a la oficina principal al 468-5940 si tiene alguna pregunta. Nos vemos en la 

orientación! 

 

Sinceramente,  

El Personal de Foundations  

 

Ryan Teicheira ryteicheira@sjcoe.net 

Diónne McDonald dmcdonald@sjcoe.net 

Andrea Jacobs ajacobs@sjcoe.net  

Michael Reeves mreeves@sjcoe.net 

Christopher “Chris” Viri (correo electrónico pendiente) 
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