
Estimado estudiante de Delta VISTA,

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Los maestros de Delta VISTA se están preparando para los estudiantes y
esperamos otro año de mucho trabajo y de éxito. La escuela comienza el miércoles 4 de agosto. Tendremos días
mínimos durante la primera semana, miércoles y jueves. Recibirá su horario el miércoles 4 de agosto. Trabajamos
duro para adaptarnos a las opciones de clases de los estudiantes. Si necesita cambiar de clase, trabajaremos con usted
durante su horario programado para ver qué se puede hacer.

Firma de Documentación Obligatoria:
TODOS los estudiantes y padres que regresan DEBEN venir a Delta VISTA para firmar el papeleo obligatorio y el
papeleo de Estudio Independiente si aún no lo ha hecho durante el verano. El horario de firmas en el plantel es el
lunes 2 de agosto de 10:30 a.m.-2: 00 p.m. y el martes 3 de agosto, de 9:00 a.m.-2:30 p.m. para firmar el papeleo
SOLAMENTE las familias pueden venir en cualquier momento durante estas horas. El no firmar la documentación
puede poner en peligro la inscripción de su estudiante en Delta VISTA / Venture Academy, así que organice sus
horarios en consecuencia. El papeleo que usted y un padre / tutor completarán es una parte importante y requerida
para establecer la asistencia con Delta VISTA y Venture Academy y DEBE estar firmado NO MÁS TARDAR el 3
de agosto, 2021.

Rotaciones la Primera Semana:
¡El miércoles y jueves 4 y 5 de agosto, asistirá a la rotación asignada a partir de las 8:00 a.m. en punto! Las
asignaciones de rotación se publicarán en el pasillo de Delta VISTA. Ambos son días mínimos y la escuela termina
al mediodía. Los días completos y regulares de rotación de clases comenzarán el lunes 9 de agosto a partir de las
8:00 a.m. a 2:20 p.m.
Antes del día y la hora programados, revise el Manual del Estudiante con su padre / tutor. El Manual del Estudiante
proporciona reglas, expectativas e información que tienen como objetivo eliminar las distracciones y promover un
entorno seguro y académicamente exitoso. Puede acceder a esta información a través de la siguiente página web:

http://www.ventureacademyca.org/parent-and-student-resources.html

En esta página encontrará el enlace del manual en "Recursos Generales". Al revisar el contenido del manual, preste
especial atención a los DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS y al CÓDIGO DE VESTUARIO. Estos temas se
abordarán durante su tiempo programado.

El PSAT se llevará a cabo en octubre y se requiere que lo tomen todos los estudiantes de 9º, 10º y 11º grado como
parte del programa Delta VISTA. Los estudiantes pueden comenzar a pagar el examen de inmediato. El costo será de
$10 para el noveno grado y $15 para el décimo y el undécimo grado. Habrá algunas exenciones de costo disponibles,
para casos difíciles en los exámenes de grado 11.

Artículos Escolares:
Todos los maestros de Delta VISTA requieren los siguientes artículos escolares; por favor, venga preparado para la
clase con los elementos de esta lista a partir del 3 de agosto, 2021. Es posible que los maestros individuales
requieran suministros adicionales. Muchos están a la venta en Target, Wal-Mart, Walgreens, Staples, etc. Le
recomendamos que los compre al final del verano para evitar pagar precios más altos. Consulte la lista de
suministros adjunta para obtener una lista de todos los artículos que necesitará a partir del 9 de agosto, 2021.

Disfrute el resto de su verano y esperamos verlo muy pronto.
Los maestros de Delta VISTA

http://www.ventureacademyca.org/parent-and-student-resources.html


LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021-2022

1. Mochila resistente
2. Carpeta: Mejor carpeta de Staples (mejor opción) mínimo 2 pulgadas
3. Divisores: Pestañas para escribir y / o con bolsillos - Mínimo 6
4. Libros de composición: Mínimo 1 por clase / 2 para inglés 9, 10, 11. COLEGIO REGULADO

El encuadernado en espiral NO es aceptable. Si no está seguro del tipo que necesita, pregúntele a su
maestro. * Los cuadernos de composición están disponibles a su precio más bajo (50 ¢) antes de que
comience la escuela. Una vez que comience la escuela, el precio sube a $ 3.99. Ahora es un buen
momento para comprar varios para cada clase y guardarlos para usarlos más tarde. La Sra. Fogg
los almacena durante el año escolar por 50 ¢ cada uno solo para compras de emergencia. Ella no es
tu casa de suministros.

5. Papel de encuadernación rayado REGLAMENTO DE UNIVERSIDAD
6. Estuche / caja para lápices
7. Lápices
8. Borradores de lápiz
9. Bolígrafos azules / negros
10. Resaltadores
11. Bolígrafos de colores o bolígrafos con punta de fieltro
12. Lápices de colores
13. Barras de pegamento
14. Cinta de corrección
15. Post-it Notes
16. Pestañas Post-It para trabajos pesados
17. Fichas
18. Tijeras
19. Grapadora pequeña


