
Estimados padres y estudiantes de la Academia Kinect:

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! La orientación obligatoria para estudiantes y padres será el lunes 2 de agosto y el martes
3 de agosto.

Se require asistir a una de las orientaciones. Por favor planee una orientación de aproximadamente una hora de duración.

Orientación:
lunes 2 de agosto a la 1:00 p.m.
martes 3 de agosto a las 8:00 am.

miércoles 4 de agosto- 8:15 a.m.-12: 15 p.m. Todos los estudiantes se reportarán a sus clases.

jueves 5 de agosto- 8:15 a.m.- 12:15 p.m. Todos los estudiantes se reportarán a sus clases.

viernes 6 de agosto día de escuela en casa

El día escolar regular se desarrollará de 8:15 a.m. a 1:30 p.m. con una sala de estudio opcional de 1:30 p.m.-2: 20 p.m. A la 1:30
p.m. los estudiantes deben ser recogidos o asistir a la sala de estudio hasta las 2:20 p.m. Los estudiantes no pueden "pasar el rato"
en el campus entre 1:30 p.m.-2: 20 p.m. Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las 2:20 p.m.

Como parte de la preparación para las clases, es importante que los estudiantes tengan en cuenta lo siguiente:

Código de Vestuario -
Por favor asegúrese de vestirse apropiadamente. A los estudiantes vestidos inapropiadamente se les dará una detención, se les
ofrecerá un sustituto de ropa y posiblemente se le enviará a casa. Los estudiantes usarán vestimenta deportiva en todo momento.
Consiste en calzado deportivo, camisetas, sudaderas, pantalones cortos y sudaderas. No se permitirá que los estudiantes usen
jeggings, pantalón de mezclilla o zapatos abiertos. Esto es necesario tanto en un entorno académico como deportivo. Consulte el
Código de Educación del Estado de California y el Manual de Venture Academy si tiene más preguntas. Se emitirá detención
para los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta.

Materiales -
A continuación, se muestra una lista de materiales solicitados por todos los maestros de Kinect. Es posible que se necesiten
artículos adicionales según el curso o el maestro en particular. Venga preparado para las clases con los siguientes artículos

• lápices
• Resaltadores
• Estuche para lápices con cremallera
• Bolígrafos negros, azules y rojos
• Papel de relleno con reglas universitarias
• Papel cuadriculado
• Carpeta de 2 a 3 pulgadas con 5 divisores
• 1 cuaderno de espiral por clase (al menos 4) con funda de plástico.
• Botella de agua recargable

Siempre se agradecen las donaciones. Algunas ideas para donaciones incluyen: Kleenex, lápices, papel cuadriculado, papel de
carpeta, cartulinas, desinfectante de manos y toallitas Lysol.

Esperamos verte,

Los profesores de Kinect


