
Estimadas familias de ImagineIT: 
 
¡Estamos emocionados de comenzar el año escolar 2020-2021 con todos ustedes! Sabemos que el 
comienzo de este año escolar es diferente al de años anteriores, pero estamos trabajando para brindar 
oportunidades educativas atractivas que les permitan conectarse con sus compañeros, maestros y con el 
plan de estudios de manera significativa. Agradecemos su paciencia mientras diseñamos estos planes. 
Tenga en cuenta que se enviará más información a través de Júpiter el martes 4 de agosto. 
 
Por ahora, nos gustaría proporcionarle las siguientes fechas para su planificación: 
 
Computadora (Chromebook) y distribución de materiales - jueves (6 de agosto) 
 
El jueves (6 de agosto) es el día de distribución de computadoras (Chromebook) y materiales  para las 
familias de ImagineIT. Es esencial que todos los estudiantes tengan acceso a las oportunidades 
educativas proporcionadas a través del aprendizaje a distancia. Si bien entendemos que muchas de sus 
familias pueden tener dispositivos de computadora en el hogar, le recomendamos encarecidamente que 
también recoga un dispositivo designado para el estudiante de nuestra escuela. Participar en todas las 
lecciones / actividades virtuales es una expectativa obligatoria de los cursos de aprendizaje a distancia 
para su estudiante, y un dispositivo personal garantizará el acceso necesario. 
 
Por favor llegue al frente del edificio CTEC (2911 Transworld Dr., Stockton, CA 95206) durante el período 
de tiempo designado para recoger una computadora (Chromebook) con los maestros de su academia y 
recoger la documentación para el año escolar 2020-2021. 
 
Horas de distribución de computadoras (Chromebook) y materiales: 
Apellidos que comienzan con  A-L: 8:00 a.m. - 11:00 a.m. 
Apellidos que comienzan con  M-Z: 11:00 a.m. - 2:00 p.m. 
 
Nota importante: solicitamos a todos los visitantes que utilizen un cubrebocas mientras recogen los 
materiales y no salir de su vehículo a menos que se le indique lo contrario. 
 
Orientación virtual para padres / estudiantes - Viernes (7 de agosto) 
Los maestros también tendrán orientaciones virtuales para padres / estudiantes el viernes (7 de agosto). 
Los enlaces para la orientación se le proporcionarán a través de Júpiter. Esté atento a esta información y 
haga planes para asistir. Hablaremos de información importante (sobre calificaciones, horarios, 
asistencia, comportamiento digital, etc.) a medida que avanzamos en este año escolar único. 
 
Horas de la orientación virtual: 
9 ° grado: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
10 ° grado: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
11 ° grado: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
12 ° grado: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
¡Esperamos conectarnos con todos ustedes pronto! 
 
El equipo de ImagineIT 


