ESTUDIANTE

1 de Noviembre 2018

EL ARBOL DE NAVIDAD
¿Te gustaría ayudar a una familia durante la
Navidad? Nuestros estudiantes tendrán un

"árbol de Navidad" durante el mes de
noviembre. Puede venir a la escuela y
seleccionar una etiqueta del árbol si desea
comprar regalos para una familia que lo
necesite. Puede obtener más información
en la escuela. Usted puede ayudar siendo
voluntario para ayudar a las familias de
Buford a tener una feliz Navidad.

Recordando Nuestros Heroes

El Día 09 de Noviembre, la Academia de Buford estará honrando a nuestros
héroes militares con una asamblea especial y una presentación en el Centro de
Bellas Artes a las 8: 45a.m. (2 grado & 3 grado pasillo A/B) & 9:45 a.m. (3grado
pasillo C/D & 4 grado) 10:45 a.m. (5 grado) estamos a añadiendo un tercer
espectáculo permitiéndonos dar la bienvenida a más veteranos visitante.
(acceso limitado se requiere una forma de reservación para la asamblea)

Kaleen Pulley-Directora

Teresa Hagelthorn-Asst. Directora

Sara Lingerfelt-Asst. Directora

All-pro dads
Noviembre
2

Entrega del dinero
De la carrera

Noviembre
4

Cambio de Hora

Noviembre
9

Asamblea para los
Veteranos

Noviembre
9

Reporte de
Progreso

Noviembre
13

All Pro Dads
Desayuno

Noviembre
15-16

Entrega de Premios
de Carrera de
Recaudacion

Noviembre
20-24

Vacaciones de
“Thanksgiving”
Accion de Gracias
No hay clases

Noviembre
26-30

Tienda de Santa

Nota de la Directora:
Gracias por su apoyo con nuestra
Carrera de Recaudación(PTO).
Seguimos recogiendo donaciones.
Estamos esperando ansiosamente
nuestro total final. ¡Gracias!

BUFORD ACADEMY

Nuestro próximo
desayuno de All Pro
Dads Chic-fil-A será el

13 de Noviembre.

Esperamos que nos
puedan acompañar en
el Arena de Buford
7:00 am.

Persona invitada: Stuart Chester

El Consejo
Estudiantil
tendrá un
projecto de Arbol
de Navidad

Comienza el 1 de
Noviembre

Vacaciones de “Accion de Gracias”
Ya casi es día del Pavo!
No tendremos clases la semana del 19-23
de Noviembre. Celebre este tiempo de
Gracias con las personas que más quiere.

Tienda De Santa
¡Este año vuelve la Tienda de Santa! Los
estudiantes podrán comprar regalos para
amigos y familiares. Los días de compras
serán del 26 al 30 de Noviembre. El costo
por cada regalo es de $ 3.00. Las cartas
llegarán pronto a casa explicando todos los
detalles.

2705 ROBERT BELL PARKWAY

BUFORD, GA 30518

Cambio de
Hora

Nov. 4
retrasa tu reloj
una hora

678-482-6960

