Hola Padres / Guardianes Bienvenidos a un nuevo un año escolar en la Familia de Escuelas Venture Academy.
Estamos comenzando este año escolar 2020/21 con más de 230 estudiantes clasificados como
"Estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma" y que califican para recibir apoyo
académico adicional debido a sus habilidades limitadas en proficiencia del idioma inglés. Los
recursos para los estudiantes que están aprendiendo inglés continúan fluyendo a través de la
oficina del especialista en desarrollo del lenguaje Mark Condit, localizado en el salón 10 del
edifico principal, donde esta disponible para ayudar a estudiantes y padres para quienes el
inglés es un segundo lengua a navegar por el sistema educativo de Venture Academy.
El Sr. Condit organiza reuniones para los padres, y dispone de tutores bilingües para
ayudar a los estudiantes que continúan trabajando en dominar el uso del idioma inglés,
organiza la participación en el programa Seal of Biliteracy, asiste a la administración con
recopilación y desagrigacion de datos, visita las aulas de forma regularmente para brindar
apoyo a los maestros y apoya varias actividades en la escuela.
También queremos compartir con ustedes los nombres e información de contacto de
cinco miembros del personal bilingüe que pueden tener una conversación en español con
ustedes, y contestar preguntas o ayudarles a comunicarse con el miembro del personal
apropiado.
• Daniel Soza es uno de los cinco Técnicos de Seguridad de Venture Academy, el
monitorea todas diariamente , y puede contestar preguntas sobre las áreas adecuadas para
estacionar los carros mientras dejan o recogen a los estudiantes en la escuela, y una variedad
de temas relacionados con el funcionamiento diario de Venture Academy..
• Maritza Rodríguez, Técnica de Servicios Estudiantiles, es la primera persona que ven
cuando entran a la Oficina Principal de Venture Academy y puede responder preguntas sobre el
proceso de inscripciónes, el calendario escolar, las ausencias de clase, programar citas con los
maestros y muchas cosas más.

• Clara Dimas pasa la mayor parte de su tiempo en Ventureland, pero también puede
contestar una variedad de preguntas que ustedes puede tener sobre su estudiante y Venture
Academy.
• José Jauche esta en su tercer Técnico de Consejería y puede hablar con los padres sobre los
horarios de las clases de los estudiantes y el desempeño académico.
• Raquel Pérez, Coordinadora de Evaluaciones del Estado, ella está siempre disponible para
hablar con ustedes sobre el desempeño de sus estudiantes en evaluaciones estandarizadas y el
desempeño académico.
• Claudia Rodríguez, técnica de servicio estudiantil en el edificio CTEC puede hablar con usted
sobre los estudiantes inscritos en las academias Brainworx e ImagineIT.
En nombre de todos aquí en Venture Academy of Schools, me gustaría decir lo
emocionados que estamos de que su estudiante asista a la escuela con nosotros este año. No
dude en ponerse en contacto con cualquiera de nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud.
Sinceramente,
Mark Condit
Language Development Specialist
Venture Academy Family of Schools
San Joaquin County Office of Education
2829 Transworld Drive
Stockton CA 95206
(209) 639-8014
mcondit@sjcoe.net
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