STUDENT

1 de enero, 2019

BA PTO Noche de BINGO y Feria de Ciencia
Muy pronto se estará llevando acabo un evento que promete ser una noche
fantástica para nuestras familias. Esta es nuestra noche anual de Bingo y
Feria de Ciencia de la Academia de Buford . Les invitamos para que vengan
a ver los proyectos creados por nuestros estudiantes y sea participe.
de la ceremonia de premiación que
comenzara a las 6:45pm.
Jueves, 24 de enero de 2019
5:30-7:00pm en el gimnasio color oro
Kaleen Pulley- Directora

Un Gran Agradecimiento
Gracias por su generosidad
en nuestro “Run Raiser” este año,
nuestra escuela pudo comprar nuevo césped
artificial para nuestro campo de juegos. Los
estudiantes podrán disfrutar del nuevo campo
y sentirse orgullosos ya que su arduo trabajo
será compartido con otros estudiantes de BA
por años benideros. ¡Que maravilloso!

¡Hurra!

Teresa Hagelthorn- Asistente de Dirección Sara Lingerfelt- Asistente de Dirección

Día Festivo en honor a
Martin Luther King Jr.
Enero 1

Feliz Año Nuevo

Enero 9

Regreso de los
estudiantes

Enero 11

Boletas de
calificaciones

Enero 16

100 día de Escuela

Enero 21

Día Festivo
( No Escuela)

Enero 22

Desayuno de All
Pro Dads

Enero 24

Noche de BINGO y
feria de ciencia

Martin Luther King Jr. fue un importante activista de
derechos civiles. Fue un líder en el movimiento para
poner fin a la segregación racial en los Estados
Unidos. Su discurso más famoso fue
"Tengo un Sueño". ... En 1968, poco después de la
muerte de Martin Luther King, se inició una campaña
para que su cumpleaños se convertiera en un día
festivo en su honor.

21 de enero (No Escuela Hoy)
"Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto". -MLK

All-Pro Dads
Ya pronto vuelve otra oportunidad de
disfrutar un buen desayuno con nuestros
Papás favoritos. Espero que nos puedan
acompañar. 22 de enero a la 7:00a.m. (Arena de Buford)

Creer y Lograr

ESQUINA DE PARTICIPACION
DE LOS PADRES

“Hacer resoluciones con sus hijos puede
ser divertido y emocionante, un momento
de crecimiento y cambio, y una
oportunidad para lazos familiares. Lea
más en www.parents.com para obtener
consejos sobre cómo hacer que las
resoluciones de Año Nuevo sean una
experiencia positiva para los niños y para
ayudarlos a mantenerse en contacto con
sus metas durante todo el año ".
.

¿Está interesado en ayudar en la Academia de
Buford? Estamos en busca de padres que vengan y
compartan su tiempo con nosotros y todos los
estudiantes. Tenemos una gran variedad de maneras
en que usted puede ayudar. Si usted está interesado
en ayudar, por favor comuníquese con nuestros
coordinadores de padres voluntarios en español:

BUFORD ACADEMY

Boletas de
Calificaciones se
enviaran el día
11 de Enero.

El 100 día
escolar es
el 16 de
enero
2019.

Claudia Charlton: claudia.charlton@bufordcityschools.org

2705 ROBERT BELL PARKWAY

BUFORD, GA 30518

678-482-6960

