
¡Estimado Padres y estudiantes de TEACH!

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! ¡El miércoles 4 de agosto marca la fecha de inicio del nuevo año escolar y
el primer año emocionante en la Academia TEACH! ¡Habrá una junta de orientación obligatoria para todos los
estudiantes y padres en el vestíbulo de la Academia TEACH!, de la siguiente manera, en el segundo piso del
edificio Teachers College of San Joaquin (TCSJ):

Estudiantes que ingresan al noveno grado: lunes 2 de agosto de 2021 a las 6:00 p.m.

Las siguientes preguntas se proporcionan con respuestas para ayudarlo a planificar el nuevo año escolar:

1. ¿Qué debo esperar en la orientación?
● Introducción a profesores de TEACH!
● Introducción a Manuales de Academia TEACH! y Venture Academy
● Discusión de los materiales necesarios y otros elementos esenciales.
● Discusión del horario de clases.
● Firma del Acuerdo Maestro.
● Recorrido por el edificio TCSJ y aulas de TEACH!

2. ¿A dónde voy el primer día de clases? El miércoles 4 de agosto, los estudiantes deben reportarse, arriba, ¡al
vestíbulo de la academia TEACH! del edificio TCSJ en 2721 Transworld Dr., ubicado un edificio al oeste del
edificio principal de Venture Academy. ¡Los letreros lo dirigirán TEACH! UBICACION EN SEGUNDO PISO.

3. ¿Qué debo esperar durante la primera semana? Los dos primeros días, 4 y 5 de agosto, tendrán un horario
modificado. Todos los estudiantes comenzarán la escuela a las 8:00 a.m. y saldrán a las 12:00 p.m. Los estudiantes
y maestros participarán en actividades de formación de equipos que se centran en la creación de relaciones, la
resolución de problemas, el pensamiento crítico y la colaboración en equipo. Los estudiantes comenzarán a rotar los
horarios de sus períodos el lunes 9 de agosto, y el primer período comenzará a las 8:00 a.m. La escuela terminará 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 -
Debes vestirte apropiadamente. El uso de vestuario inapropiado resultará en que se le entregue al estudiante ropa de
reemplazo o el estudiante será enviado a casa por el día. Algunas cosas para recordar: no pantalones caídos; no
mostrar escote; los pantalones cortos y faldas deben llegar hasta la mitad del muslo; no mostrar la ropa interior,
incluidos los tirantes del sostén; Letras y  gráficos en las camisetas deben ser apropiados para la escuela. Consulte el
Código de Educación del Estado de California si tiene más preguntas. Los maestros van a monitorear la ropa que
pueda considerarse afiliada a una pandilla.

Esperamos verlos,

Profesores de TEACH!

Molly Johnson Sunelle Simpfenderfer
moljohnson@sjcoe.net ssimpfenderfer@sjcoe.net
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