Estudiante

Agosto 2018

Noche Curricular & Reunión de PTO
La Noche Curricular es una noche importante para el maestro de su hijo en donde
se discute el currículo, se le dará información con respecto a los procedimientos de
clase, las notas, tareas, y las expectativas de conducta.
Una pequeña observación hacia las iniciativas de nuestra PTO se estará
presentando en la televisión WOLF antes de cada sesiónHabrá una sesión de
PowerSchool para Padres en el comedor de maestros.

Acompañenos: Miercoles, 15 Agosto 2018
5:30-7:30pm
Kaleen Pulley-Directora

Teresa Hagelthorn-Asst. Directora

Nuevo este año….
Sesiones de Ayuda Extra
Habrán sesiones de ayuda extra para los
estudiantes y serán GRATIS, los Martes y
Miércoles por la mañana de 7:35am-8:00am.
(NO se provee transporte) Pregunte a su
maestro para más información.

Martes: Matemáticas/ Ciencias
Miércoles: ArtedeLenguaje /
Estudios Sociales
Sara Lingerfelt-Asst. Directora

¿Sabía Usted?
Agosto 2

Regreso a Clases

Agosto 13

Reunión de Padres
@ 8:30am

Agosto 15

Noche De Curriculum,
Guerra De Bandas

Agosto
13-17

Maestros en la BA

Todos los maestros de Buford Academy
en el área de especialización son
profesionalmente
calificado
para
enseñar en las materias y clases en las
cuales han sido asignados. Ustedes
como padres tienen el derecho a saber
esta información tan importante.

La Feria del
Libro de Otono
ha regresado!

Agosto 13-17

Feria del Libro
de Otoño

La B.A.nda de 5to Grado ha regresado
Agosto 21

Reunion De Padres
para la Banda

Agosto 30

Día de Fotografías

Septiembre
18

Inauguración de
All Pro Dads

Septiembre
4-7

Comida con
los Abuelos

Mensaje de la Directora:
Desayunos de All Pro Dads’
regresan nuevamente este año.
Esperamos que nos
acompañen el 18 de
Septiembre para nuestro
primer desayuno a las 7:00am.

Si usted tiene un estudiante en 5to Grado a quien le interese formar parte
de la B.A.nda ese año, tendremos una reunión para contestar todas sus
dudas. 15 de Agosto probaremos instrumentos durante la noche de
Currículo.

Agosto 21, 2018
6:30 p.m.
Buford Academy Gimnasio Oro

ACTUALIZACION DE
TITULO I
El programa de Título I componente se llama
Evaluación de Necesidades Integrales que incluye la
participación de la familia y la comunidad son revisados
por los accionistas y miembros de la comunidad. Si
usted tiene alguna pregunta o recomendación con
respecto a como utilizamos los fondos de Título I a nivel
escolar por favor contacte a Sara Lingerfelt al
678.482.6960
o
por
correo
electrónico.
sara.lingerfelt@bufordcityschools.org.

Dia de
Fotografia para
el Anuario

30 de Agosto
Con Uniforme o
“Spiritwear”
solamente!

