Estimado Estudiante / Padre de Excel:
¡Bienvenidos al año escolar 2021-22! Los maestros de Excel se están preparando para un nuevo y emocionante año
académico y deportivo. La escuela comienza el miércoles 4 de agosto a las 8:00 a.m. Tenga en cuenta que los dos
primeros días de clases 4 y 5 de agosto tendremos horario mínimo comenzando a las 8:00 a.m., y terminando a las
12:00 p.m. Los horarios de clases se entregarán durante uno de los dos días mínimos de la academia.
Nuestro video de orientación para estudiantes y padres se publicará en el sitio web de la escuela. Se organizará un
evento donde puede pasar en su auto para la firma de Acuerdos Maestros y formularios de inscripción . El no asistir
a la orientación y firmar un Acuerdo Maestro puede poner en peligro la inscripción de su estudiante en el
programa Excel.
Evento por medio de auto or “Drive-Thru”(detrás del edificio Excel)
• Martes 3 de agosto. Debe asistir a uno de estos para recoger información y firmar el Acuerdo Maestro. Se requiere
que el estudiante venga acompañado con un padre.
• Apellidos A-L 8:00-10:00 a.m.
• Apellidos M-Z 10:00 a.m.-mediodía
• Si no puede llegar a esos horarios, envíenos un correo electrónico para programar una cita.
El miércoles se presentará un tutorial de información sobre nuestro nuevo sistema de comunicación en línea. Todos
los padres y estudiantes tendrán una cuenta y se compartirá información de apoyo en esta primera semana de clases.
El horario escolar regular comenzará el lunes 9 de agosto. Las clases se llevarán a cabo de 8:00 a.m. a 2:20 p.m. El
horario de algunos estudiantes puede variar según la inscripción de las clases. Consulte el horario de sus alumnos
para verificar sus horas individuales de inicio y final de su día escolar.
Materiales: - Todos los maestros de Excel requieren los siguientes materiales; por favor, venga preparado para la
clase con los elementos de esta lista. Los maestros individuales pueden requerir materiales adicionales.
Mochila resistente
Cuaderno para cada
asignatura
lápices /bolígrafos de
colores
Buena actitud

5 lápices
2 resaltadores (mínimo)
Carpeta de 3 pulgadas
Usar ropa adecuada

¡Disfruta de tu verano y esperamos verte muy pronto!
Información de Contacto
Lynette Graham, Servicios Estudiantiles, 209-227-2290
Alisa Thurman, Matemáticas, athurman@sjcoe.net
Mario Ramos, Estudios Sociales, mramos@sjcoe.net
Alma Hernandez, Español, ahernandez@sjcoe.net
Miguel Lemus Perez, Ciencia, mlemusperez@sjcoe.net
Chad Dragoo, Educación Física, cdragoo@sjcoe.net
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