
 

 

 

 

 
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 a Histórico Durham Ferry! 

 

Los estudiantes comenzarán el año escolar con orientaciones el Miércoles 10 de Agosto. En la orientación, 

recibirán pólizas, calendarios y listas de útiles. También tendrán que firmar un contrato de acuerdo. El 

Miércoles es el primer día de clases y la asistencia es obligatoria para todos los estudiantes nuevos y estudiantes 

que regresan.   

 

Todo estudiante tendrá una tarea para hacer en casa el Jueves y Viernes. Somos un programa de estudio 

independiente y el trabajo de educación en casa es un componente esencial. Muchas tareas pueden requerir el 

uso de una computadora y acceso a internet. 

 

Clases básicas académicas darán comienzo el Lunes 15 de Agosto. Por favor, recuerde, la primera semana de 

clases, vamos a tener días mínimos. 

 

Favor de enviar un correo electrónico al maestro de su estudiante si tiene alguna pregunta. 

 

Estamos ansiosos de ver a todos para dar inicio a un gran año escolar! 

Dave Meade (5/6)  Lia Rodriguez (7/8)  Janis Fisk-Crossland (SPED) 

dmeade@sjcoe.net  lrodriguez@sjcoe.net    jfiskcrossland@sjcoe.net 

 

Joann Tavaziva (HS)  Jillian Goodwin (HS)  Shonna Beam (Rancho/Equino)   

jtavaziva@sjcoe.net  jgoodwin@sjcoe.net    sbeam@sjcoe.net   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juntas de Regreso a Escuela para estudiantes están programados para el Miércoles 10 de Agosto: 

Orientación Obligatoria para Escuela Media- 9 a.m. 

Orientación Obligatoria para Escuela Secundaria- 10:30 a.m. 

 

Todo estudiante tendrá tareas para hacer en casa el Jueves, 11 y Viernes 12 de Agosto. 

Todas las tareas se deben completar y entregar el Lunes 15 de Agosto. 

 

LA PRIMERA SEMANA DE ESCUELA TENDREMOS DIAS MINIMOS 

Lunes 15 de Agosto – Jueves 18 de Agosto 

8:15 am a 12:00 pm 

 

Recordatorio: Todos los viernes son días de estudio en casa. Estudiantes tendrán tareas para completar. 

LISTA DE ÚTILES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES: 

 

botella de agua reutilizable * zapatos de interior / zapatos de educación física y botas para rancho * 

1 libro de composición de tapa dura  

* 2 cuadernos espiral * 1 * encuadernación con hojas de papel sueltas de papel * lápices de colores 

*lápices *plumas *gomas de borrar 
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