Orientaciones y Otra Información Importante

¡Hola a todos y bienvenidos al nuevo año escolar! Este año trae una gran cantidad de cambios y
esperamos trabajar con nuestras familias para tener un gran año escolar, a pesar de tener que
comenzar en línea. Venture Academy se ha comprometido a un "comienzo lento". Esto significa que
tendremos la oportunidad de distribuir Chromebook y otros materiales a las familias, mantener
orientaciones en línea y capacitar a padres y estudiantes en nuestras plataformas en línea. Los
estudiantes deberán asistir y participar en clases diarias en línea y completar tareas regularmente.
Los maestros han estado trabajando arduamente para aprender nuevas tecnologías y crear horarios y
actividades para mantener a los estudiantes interesados y entusiasmados con el aprendizaje hasta que
podamos volver juntos al campus. A continuación, se presentan algunas fechas obligatorias para
nuestras familias:
Miércoles 5 de agosto de 8:30 am a 2:30 pm: Primer Día de Clases y Distribución de
Chromebook
Independientemente de los dispositivos (aparatos) que tenga en casa, el estudiante/padre deben
firmar para obtener un Chromebook para asegurarse de que tienen el software y los programas
necesarios para el aprendizaje. Los maestros también distribuirán libros y otros materiales. Durante
la recolección, todos deben usar una máscara y observar el distanciamiento social. Se establecerá
una mesa afuera y los maestros ayudarán a cada familia de a uno por uno. El área designada para
recoger materiales será en el edificio principal de Durham Ferry.
Jueves 6 de agosto: Orientaciones en Línea
Las orientaciones están programadas para tres horarios diferentes durante el día a las 8:30, 11:30 y
2:30. Estamos limitando la participación en cada junta en línea a 30 inicios de sesión, así que
asegúrese de registrarse temprano. Les pedimos a todas las familias que se inscriban antes del lunes
3 de agosto. La orientación será una oportunidad para que escuche sobre los cambios en Durham
Ferry este año, conozca al personal, comprenda las expectativas y haga preguntas. A continuación,
se muestra un enlace para registrarse. Una vez que se haya completado el registro, el enlace Zoom se
enviará a los participantes.
Estamos usando SignUp.com para organizar nuestras próximas Orientaciones.
Así es como funciona en 3 sencillos pasos:
1) Haga clic en este enlace para ver nuestro registro en SignUp.com: https://signup.com/go/OhGZtxr
2) Revise las opciones enumeradas y elija los lugares que desee.
3) ¡Regístrate! Es fácil: NO necesitará registrar una cuenta ni mantener una contraseña en SignUp.com.
Listas de Suministros
Cada maestro tiene una lista de suministros. Se adjunta el documento de las listas. Simplemente vaya a
la página de su maestro para obtener su lista: haga todo lo posible para obtener sus útiles escolares antes
del comienzo de la escuela para que pueda organizar un espacio de aprendizaje en casa y estar preparado
para comenzar las clases. Si necesita ayuda con los suministros, infórmenos lo antes posible.

