STUDENT

Diciembre 1, 2018

Concierto Festivo Anual de
Buford

¡Éxito de la Carrera de Recaudación!
¡La Academia de Buford está emocionada en anunciar
que no solamente alcanzamos nuestra meta de
$77,000 dólares este año, sino que la superamos con
total superior a $106,000! ¡Gracias a todos por su
participación! También queremos agradecer a nuestros
patrocinadores
por
su
dedicación
a
nuestros
estudiantes y nuestra escuela.

Kaleen Pulley- Directora

El concierto anual festivo de Buford ya se
acerca. Únase a nosotros para el concierto
de música.

29 de noviembre
Arena de Buford
7:00pm

Jennifer Poole- Asistente de Direccion Sara Lingerfelt- Asistente de Direccion

Llenando el Autobús
Nov. 26-30

Tienda de santa

Nov. 28

Llene el autobús

Diciembre
01

Desfile Navideño
de Buford

Diciembre
13
Diciembre
14

ELA Evaluación

Diciembre
18
Diciembre
19

Ciencia Evaluación

Diciembre
24-Enero 8

Vacaciones de
invierno
(No escuela)

Enero 09

Regreso de los
estudiantes

Matemáticas
Evaluación

Estudios Sociales
Evaluación

Usted está invitado a unirse a nosotros en la
decimoquinta campaña anual de juguetes en los
autobuses. Traiga un regalo sin envolver y los
estudiantes estarán “Llenando el Autobús” para las
familias en necesidad en esta temporada festiva. Todos
los regalos serán distribuidos en nuestra Comunidad.
Juntos hacemos la diferencia!

Noviembre 28, 2018

Acompáñenos en el
Desfile Navideño
de Buford

Diciembre 01
@11:00am!

Sesiones de Ayuda en la Mañana
Necesita ayuda con su trabajo escolar? Tenemos nuestra sesión de ayuda
de la mañana todas las semanas a las 7:30 am.
Los martes - ayuda con Matemáticas y Ciencias
Miércoles - ayuda con ELA y Estudios Sociales

MIRA EsTo:
Una nota del Director
Sera de mucho agradecimiento si
usted tiene la bondad de seguir los
patrones de tráfico en la dirección
correcta todos los días. Esto
mantendrá la seguridad de todos
nuestros estudiantes. ¡Muchas
gracias!

BUFORD ACADEMY

El Departamento de Educación de Georgia tiene
muchos recursos excelentes solo para padres en
la página web GaDOE en la sección de guía para
padres los siguientes temas: Currículo e
Instrucción, Salud y Seguridad, Escuelas en el
hogar, Satisfaciendo las necesidades del
estudiante, Leyes y Reglas, Participación de
padres y familias, Escuelas y Distritos, Exámenes
y Rendimiento. Usted puede aprender más solo
visitando:

Tienda
de Santa
Abierta

Nov. 26-30
Todos los
artículos
$3.00

http://www.gadoe.org/External-Affairs-andPolicy/AskDOE/Pages/Parents.aspx

2705 ROBERT BELL PARKWAY

BUFORD, GA 30518

678-482-6960

