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Estudiantes y Padres de ExcelMuchas gracias por su paciencia mientras trabajamos para finalizar los detalles de este año escolar.
En este momento, no se nos permite tener reuniones en persona, por lo que grabaremos una
orientación que usted y su estudiante deben ver juntos y luego, si es necesario, asistir a una de
nuestras sesiones de orientación de preguntas y respuestas en línea. A continuación se muestran los
detalles de cuándo debe venir al campus para recoger o dejar materiales, así como el horario de sus
estudiantes. Háganos saber que recibió y leyó esta carta a través de un mensaje de Jupiter, envíe un
correo electrónico a uno de los maestros de Excel o llame a Lynette para informarnos que recibió
esta información sobre el regreso a la escuela. Su respuesta asegura su lugar en la Academia de
Excel para el año escolar 2020-2021.
Recoger materiales por servicio en carro (detrás del edificio de Excel)
• Jueves 8/6 o Viernes 8/7. Deben asistir una de estas fechas para recoger una computadora
(Chromebook) y firmar los contratos. Necesitamos que vengan tanto los estudiantes como
los padres.
• Apellidos de A-L 8-10am el jueves o viernes
• Apellidos de M-Z 10am -12pm el jueves o viernes
Si no puede asistir dentro de esos horarios, envíenos un correo electrónico para programar
una cita.
Y
• El Viernes 8/14, de 8am – 3pm. Puede recoger copias en papel para algúnas clases. Algunos
maestros individualmente enviarán correos electrónicos si hay algo que deben recoger para su
clase.
Papeleo Necesario
Los padres y estudiantes deben de pasar por el servicio en carro para firmar el papeleo necesario.
Horario
Jueves 8/6 y viernes 8/7
Asistir al servicio por carro
Tarea para el estudiante: asignado en Jupiter Ed
Lunes 8/10
Orientación en línea –preguntas y respuestas 9am-10am or 11am-12pm (los detalles se enviarán por
Jupiter)
Tarea para el estudiante: asignado en Jupiter Ed
Martes 8/11-Viernes 8/14
Las tareas y asignaciones para los estudiantes se publicarán en Jupiter por clase.
Lunes 8/17
Comienzan las clases en linea. Los estudiantes recibirán sus horarios de clases el 8/13 o el 8/14. Los
estudiantes rotarán a través de las clases y se les pedirá que estén en clase por la computadora de 8:30
a.m. a 11:10 a.m.
Continúa en la página 2….

Lista de Materiales
A continuación esta la lista de materiales que necesitará su estudiante para tener
éxito con el aprendizaje a distancia. Si no puede comprar estos artículos, por favor
infórmenos.
c 3 cuadernos
c Lápices (las matemáticas deben hacerse en lápiz)
c Borrador
c Sacapuntas (o lápices mecánicos)
c Bolígrafos
c Barras de pegamento
c Regla con pulgadas y centímetros
c Tijeras
c Auriculares con micrófono
c Marcadores (2 colores)
c Lápices de colores
Información de Contactos
Lynette Graham (Servicios al estudiante) 209-227-2290
Alisa Thurman (Matemáticas) athurman@sjcoe.net
Amber Kunnen Adams (Inglés) akunnen@sjcoe.net
Mario Ramos (Estudios Sociales) mramos@sjcoe.net
Chad Dragoo (Educación Física) cdragoo@sjcoe.net

