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Estudiantes y Padres de Kinect 
 
Muchas gracias por su paciencia mientras trabajamos para finalizar los detalles de este año escolar. En este 
momento, no se nos permite tener juntas en persona, por lo cual grabaremos una orientación que usted y su 
estudiante deben ver juntos y luego, si es necesario, asistir a una de nuestras orientaciones de sesiones en línea, 
para preguntas y respuestas. A continuación, se muestran los detalles de cuándo debe venir al campo escolar 
para recoger y dejar los materiales, así como el horario de sus estudiantes. Háganos saber que recibió y leyó esta 
carta a través de un mensaje de Júpiter, envíe un correo electrónico a un maestro o llame a Lynette, en nuestra 
oficina de Servicio Estudiantil, para informarnos que recibió esta información de regreso a la escuela. Su 
comunicación de retorno asegura su lugar en Kinect para el año escolar 2020-2021. 
 
Autoservicio (delante de los portátiles Kinect que se encuentran en 2720 Transworld Drive, Stockton) 
• miércoles 5 de agosto o jueves 6 de agosto de 8 a.m. a 3 p.m. Debe asistir a uno de estos para recoger un 
chromebook, un paquete de educación en el hogar para la semana siguiente, instrucciones de Júpiter e 
instrucciones de evaluación IXL. Preferiríamos que vinieran estudiante y padres. 
 
Y 
• jueves 13 de agosto, 12 pm-3pm o viernes 14 de agosto, 8 am-3pm. Debe asistir a uno de estos para entregar 
los paquetes de educación en el hogar y recoger los horarios de los estudiantes y el material de clase para el 
primer trimestre de la escuela. Preferiríamos que vinieran estudiante y padres. 
 
Papeleo 
Se le enviarán por correo electrónico los Acuerdos Principales para las firmas. Si no recibe uno digitalmente, 
tendremos copias en papel disponibles en el autoservicio. 
 
Horario 
 
Miércoles 5 de agosto y jueves 6 de agosto 
Asista a Autoservicio 
Asignación de Estudiantes: Evaluación IXL 
 
Viernes 7 de agosto 
Orientación en Línea de Preguntas y Respuestas 8 am-9am y 11 am-12pm (los detalles se enviarán por correo 
electrónico y en Júpiter) 
Asignación de Estudiantes: Evaluación IXL 
 
Lunes 10 de agosto 
Orientación en Línea de Preguntas y Respuestas 8 am-9am o 12 pm-1pm (los detalles serán enviados por correo 
electrónico) 
Asignación de Estudiantes: Paquete de Educación en el Hogar 
 
Martes 11 de agosto y miércoles 12 de agosto 
Salón de Estudio, (opcional) para ayudar con materia de Educación en el Hogar (los detalles serán enviados por 
correo electrónico y en Júpiter) 
Asignación de Estudiantes: Paquete de Educación en el Hogar 
 
Continúa en la página 2 ... 
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Jueves 13 de agosto 
Asignación de Estudiantes: 8:30 am-11:30am clases en línea (acceso en Júpiter) 
12 pm-3pm en el Autoservicio: Entregue Paquetes y Recoja materiales para el trimestre 1 
 
Viernes 14 de agosto 
8 am-3pm en el Autoservicio: Entregue Paquetes y Recoja materiales para el trimestre 1 
 
Lunes 17 de agosto 
Comienzan las clases en línea. Los estudiantes recibirán sus horarios de clases el 13 de agosto o el 14 de agosto. 
Los estudiantes rotarán a través de las clases y se les pedirá que estén en clase en la computadora de 8:30 a.m. a 
2 p.m. 
 
8: 30-9: 15 Período 1 
9: 20-10: 00 Período 2 
10: 00-10: 10 Descanso 
10: 10-10: 50 Período 3 
10: 55-11: 35 Período 4 
11: 35-12: 05 Almuerzo 
12: 05-12: 45 Período 5 
12: 50-1: 30 Período 6 
1: 30-1: 50 Maestro de Registró 
 
Lista de Suministros 
A continuación, hay materiales que necesitará para tener éxito con el aprendizaje a distancia. Si no puede 

comprar ninguno de estos artículos, infórmenos. 

3 cuadernos en total (un cuaderno incluirá notas ELA y SS, uno para matemáticas, uno para ciencias) 
Lápices (las matemáticas deben hacerse con lápiz) 
Borrador 
Sacapuntas (o lápices mecánicos) 
Plumas 
Barra de pegamento 
Regla con pulgadas y centímetros 
Tijeras 
Auriculares con micrófono 
Resaltadores (2 colores) 
Lápices de colores 
 
Información de Contacto 
Lynette Graham (Servicios Estudiantiles) 209-227-2290 
Erica Nestle (Matemáticas) enestle@sjcoe.net 
Debbie Goossens (Idioma Inglés/Estudios Sociales) dgoossens@sjcoe.net 
Michele Hopper (Ciencia) mhopper@sjcoe.net 

Matthew Vasconcellos (PE) mvasconcellos@sjcoe.net 


