Programa de Exploration Academy
Exploration Academy le dará la bienvenida a 56 estudiantes par el ciclo escolar 2019-20. Los padres y
estudiantes pueden aprender más o aplicar para la admisión a Exploration Academy durante el ciclo
escolar visitando www.verona.k12.wi.us en la parte superior izquierda Select a School elija Exploration
Academy Charter School.
Primer Día de Clases
Solo los estudiantes de nuevo ingreso de Exploration Academy y los mentores de Exploration Academy
deben presentarse directamente en el edificio de la K-Wing, en el campus de la Escuela Preparatoria del
Área de Verona el 23 de agosto a las 8:30 am. Los estudiantes saldrán a las 3:42 pm. Todos los estudiantes
de Exploration Academy asistirán a clases el 26 de agosto para un día de clases completo. El horario escolar
normal comenzará a las 8:30 am. La hora de salida de Exploration Academy será a las 3:42 pm. Las rutas
del autobús están impresas en el periódico de Verona, de lo contrario, los padres pueden llamar a Badger
Bus al 845-2255. Cualquier otra indicación sobre el transporte debe ser puesta por escrito y enviada a la
oficina escolar dirigida al Sr. Pheng Lee.
Matriculación
Este año la matriculación para Exploration Academy, así como el pago de las cuotas es totalmente en línea
para su comodidad. Las fotografías de los estudiantes se tomarán el viernes 30 de agosto.
Las cuotas son las siguientes:
Cuota general = $35 dólares (incluye la agenda estudiantil y el manual); cuotas extracurriculares: cuota de
participación en un club = $40; permiso de estacionamiento = $50 dólares; anuario = $60 dólares. Por
favor diríjase a la página de internet del distrito para obtener información más específica en relación a las
cuotas. Los estudiantes también tendrán la opción de comprar un pase de $35 dólares para asistir a los
eventos deportivos durante todo el año.
Estructura de la cuota de deportes:
1 Deporte Atleta
$125.00 – total para un solo deporte
2 Deportes Atleta
$125.00 + $25.00 = $150 - total para dos deportes
3 Deporte Atleta
$125.00 + $25.00 + $15.00 = $165 total para tres deportes
**Tenga en cuenta que la familia que tenga más de un hijo y dichos hijos se encuentren practicando
múltiples deportes, pagarán una tarifa fija de $250.00 dólares**
Inasistencia del Estudiante
La asistencia se toma varias veces durante el horario escolar. Se les pide a los padres que llamen a la línea
de asistencia de la K-Wing (845-4503) antes de las 8:30 AM para informarle a la escuela cuando su hijo(a)
vaya a estar ausente o vaya a llegar tarde. También se les requiere a los padres que envíen un justificante
con fecha, citando la razón de la inasistencia cuando el estudiante vuelva a la escuela.
Personal Escolar de Exploration Academy
Personal Administrativo / Oficina (845-4550)
Pheng Lee….………………………………………………………………………………Director
Theresa Saley…………………………………………………………………………. Secretaria

Personal Docente (845-4550)
Cami Streets ................................................................................................... Matemáticas/Orientadora
Shane Kieffer .............................................................................................. Estudios Sociales/Orientador
Steve Lewis ................................................................................................................... Inglés/Orientador
Matthew Bruss ...................................................................................................... Ciencia/Orientador
Jennifer Tordeur .................................................................................... Educación Especial/Orientadora
Personal de Servicios Estudiantiles
Leslie Morrison…………………………………………………………………Consejera de EA
Pat Lynam…………………………………………………………………….Enfermera escolar
Will Howlett …………………………………………………………………..………Psicólogo
Oficial Shawn Van Heuklon………………………………………………... ……Oficial de Policia
Andrea Bonaparte……………………………………………………Trabajadora Social Escolar
Atletismo / Actividades (845-4490)
Joel Zimba…………………………………………………………..........Director de Actividades
Jessica Flood………………………………………………………….........Entrenador Atlético
Miembros del Consejo de Gobierno
Paul Driftmier ...................................................................................................................... Presidente
Por Determinarse ......................................................................................................... Vicepresidente
Por Determinarse ...................................................................................................................Tesorero
Cathy Driftmier ................................................................................................... Padre Representante
Phil Anderson...................................................................................................... Padre Representante
Judi Quinton ....................................................................................................... Padre Representante
Lesley Morrison Grams .................................................................................. Personal Representante
Por Determinarse .......................................................................................... Personal Representante

