Estudiant
ess

Septiembre 1, 2018

NOCHE DE PARTICIPACION FAMILIAR
DE PTO

Bienvenido a un nuevo
programa de Lectura

“NOCHE INTERNACIONAL”
Venga a celebrar las culturas
mundiales durante la Noche Internacional.
Es una gran oportunidad para que aprenda
sobre sus tradiciones, música, y comida de
otros países. Acompañenos: 13 de Septiembre, 2017 (5:00-7:00pm)
Kaleen Pulley-Directora

Este año tenemos un nuevo programa de
lectura. Tenemos un tiempo especial todos los
días para que los alumnos lean libros en la
computadora. Estos libros se seleccionan para
los estudiantes de acuerdo con su capacidad
de lectura. Puede obtener más información en la
página web de Buford Academy.

Teresa Hagelthorn-Asst. de Directora

Sara Lingerfelt-Asst. de Directora

Almuerzo con
los Abuelos
Septiembre
3

Dia del Trabajo

Septiembre
7

Reporte de
Progreso

Septiembre
13

Noche de
Participación
Familiar de PTO
(Noche
Internacional)

Septiembre
18

Desayuno de
All Pro Dads
@Arena de Buford

Septiembre
28

Salida
Temprano
Septiembre 28

En honor al día de los Abuelos,
Le invitamos a que venga a comer
con sus nietos durante la
semana de:

4-7 de Septiembre 2018
Nosotros AMAMOS
a los Abuelos!

Salida (11:30am)

“Run Raiser” Se aproxima!
El único evento del año para recaudar fondos para
la Academia de Buford será el dia:

26 de Octubre 2018
La meta de nuestro Run Raiser es $120,000, para utilizarlo
en la compra césped artificial para el área de juego.

Salida Temprana

Ayuda adicional
temprano en las
mañana
¿Necesita ayuda adicional con el trabajo de clase?

Nota 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.
@Arena de Buford

.
BUFORD ACADEMY

Temprano en las Mañanas tendremos sesiones de
ayuda adicional y son GRATIS los días:

NO HAY
CLASES

Septiembre
3

Martes & Miércoles de 7:35am-8:00am.
(NO hay transporte disponible)
Revise con su maestra para más información:
Martes: Matemática/Ciencias
Miércoles: Lenguaje/ Estudios Sociales
2705 ROBERT BELL PARKWAY

BUFORD, GA 30518

678-482-6960

