Estimados Padres, Tutores y Estudiantes:
Bienvenidos al año escolar 2021-2022. ¡Estamos emocionados de comenzar! El primer día del año escolar
es el 4 de agosto de 2021.
Acuerdo Maestro: Todo Acuerdo Maestro debe firmarse el 3 de agosto de 2021 o antes. El estudiante y
el padre / tutor deben estar presentes para firmar. Este es el primer de asistencia contado por el estado y
todas las firmas DEBEN de tener esta fecha o antes. Para evitar tener que hacer dos viajes al plantel en
una semana, el horario de verano de Venture es una forma conveniente de firmar antes de empezar el año
(muy recomendable). Este horario es del 12 al 23 de julio, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en la oficina principal.
También estaremos disponibles para firmas el 2 de agosto de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y el 3 de agosto de
10:00 a.m. a 12:00 p.m. fuera del edificio Excel (2720 Transworld Drive, al cruzar la calle de la oficina
principal).
** No se proporcionarán libros ni materiales en este momento. Se programará una junta
aparte para la semana siguiente (ver más abajo). **
Familias Nuevas y Familias que Regresan: Le vamos a llamar para programar una cita para recoger los
libros de texto. Le llamaremos entre el 2 y el 6 de agosto para hacer una cita. No llame a la oficina a
menos que no haya recibido una llamada antes del 6 de agosto al mediodía.
Asignación de Tareas: Por favor, escriba un ensayo breve que nos cuente sobre usted. Los estudiantes mas
pequeños pueden pedir que sus padres lo escriban, mientras usted narra, si recién está aprendiendo a
escribir o aún no ha aprendido a escribir. Si vas a hacer que tus padres te lo escriban, porque aún estás
aprendiendo, haz un dibujo para incluirlo en la tarea.
Esperamos que disfruten el resto de su verano y esperamos verlos a todos en agosto.
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