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¡Bienvenido a la Academia de Buford!

durante todo el año escolar. Los niños serán considerados
tardes si no están en el salón de clase a las 8:30 a.m.

Estimados Estudiantes y Padres,

HORARIO DE LA ESCUELA EN BA
¡Bienvenido al año escolar 2018-19! Tenemos muchas cosas
emocionantes planeadas para el próximo año escolar., a través
del año escolar. Estamos orgullosos de nuestra Nación de
Lobo. CREA en usted y ALCANZA los niveles más altos.
¡Feliz Aprendizaje!
Los Administradores de la Escuela

ASISTENCIA/SALIDAS TEMPRANAS
(CHECK-OUTS) /Y TARDANZAS
1. La buena asistencia y la puntualidad son críticas al éxito de
un niño en la escuela. Se requiere que estudiantes asistan a la
escuela cada día que la Academia de Buford está en sesión.
Los estudiantes deben estar en la escuela hasta las 11: 50a.m
para que se les cuente presente. Usted será notificado por
teléfono en los días que su hijo/a este ausente. Por esta razón,
es imperativo que tengamos un número de teléfono donde
usted puede ser localizado. Usted debe enviar un justificante
por escrito cada día que el niño/a este ausente. Por cada día de
ausencia, se les permitirá a los estudiantes un día para
completar tareas perdidas. Las ausencias justificadas, según el
Código Escolar de Georgia (ver la página 10) incluyen la
enfermedad, la emergencia de familia, muerte de un familia,
despliegue militar y vacaciones religiosas, ciertas
circunstancias de preocupación de los padres, y otras
situaciones más allá del control del estudiante. Según la ley
del Estado, los estudiantes que tienen más de cinco ausencias
no justificadas se consideran ausente. Ausencias debidas a los
piojos no serán justificadas. Seguimos una política de noliendres.
2. Salidas temprano de la Escuela deben limitarse a las citas
médicas y dentales para evitar la interrupción de tiempo
académico. Salida temprano significa que el estudiante está
perdiendo instrucción importante. Si un padre desea retirar su
estudiante antes del final del día, el padre debe venir a la
oficina para firmar por el estudiante. Estudiantes no pueden
ser retirados durante los últimos 30 minutos del día,
excepto en situaciones de emergencia. Cualquier persona
que desea retirar un estudiante debe aparecer como un
contacto en la hoja de información del estudiante. El personal
de la oficina le pedirá ver su identificación. Esto es muy
importante para asegurar que su hijo deje la escuela solo con
las personas autorizadas por los padres.

3. Tardanzas Injustificadas
Cualquier niño que esta tarde o salga temprano de la escuela,
debe ser firmado en y afuera de la escuela por un adulto.
Identificación será necesaria. Tardanzas sin excusa van a
tener las mismas consecuencias para los grados grados K-5to.

En la 5ta tardanza: carta a la casa

En 10 tardanzas: conferencia con los padres

20 tardanzas: referido al trabajador social y medidas
de disciplina escolar
Premios para asistencia perfecta se darán a todos los
estudiantes que no están ausente, tardes o retirados temprano

Los estudiantes serán contados tardes después de 8:30 a.m.
Puntualidad a la escuela es una parte importante de la
formación de un niño y le pedimos hacer todo lo posible para
que su niño llegue a tiempo cada día.
Los estudiantes que van a casa en auto saldrán a las 3:10pm Y
los autobuses comienzan a las 3:15pm.
No tenemos
supervisión para estudiantes que llegan antes de las 7:30 a.m.
Si necesita traer a su hijo antes de las 7:30 a.m., favor de
llamar a la escuela para poder registrar a su hijo en el
Programa de Cuidado de Wolfpack de la Mañana, con una
cuota semanal.

HORARIO DE CAMPANA
8:05 a.m. – Estudiantes al Salón
8:25 a.m. – Se cierran las puertas de la línea de carros
(después de este tiempo, padres deben acompañar a los
niños a la oficina) Empiezan las clases y Anuncios escolares.
8:30 a.m. –Los estudiantes serán marcados tarde después de
esta hora.
3:05 p.m. – prepararse para ir a casa
3:10 p.m. – Los estudiantes son despedidos
3:30p.m – Final de la línea de carros. Los niños que no son
recogidos a esta hora se enviarán a Wolfpack y los padres
tendrán que pagar la cuota semanal.

DESAYUNO Y ALMUERZO
El desayuno es servido a las 8:00 a.m. La cafetería dejara de
servir desayuno a las 8:15 a.m. los precios del desayuno y
almuerzo están disponibles en la página de internet de
nutrición
de
nuestra
escuela
(www.bufordcityschools.org/departments/nutrition/). Leche
adicional puede ser comprada. La cafetería de la Academia de
Buford estará vendiendo bocadillos y batidos en el desayuno
y el almuerzo. Estos precios también estarán publicados en
nuestra página web de nutrición escolar. Las comidas gratis y
reducidas están disponibles para familias que cualifican.
Usted tiene acceso para la aplicación para comidas gratis y
precios reducidos en www.lunchapp.bufordcityschools.org.
También puede buscar la aplicación que puede ser llenada y
entregada en la oficina de la escuela de su hijo/a. Hasta que
no sea aprobado para comidas gratis o precio reducido
DEBE paga por completo todas las comidas consumidas.
Para asegurar que no haya cargos a su cuenta por favor
entregue la aplicación antes del inicio del año escolar. Los
estudiantes pueden traer comida de la casa para comer en la
cafetería. Todas las bebidas deben ser traídas a la escuela en
un termo u otro envase irrompible. Los refrescos en latas o
botellas no pueden ser traídos a la escuela. Los cargos por
almuerzo y desayuno no se pueden hacer, excepto en casos de
emergencia. Cuando un estudiante acumula $10.00 de
deuda, él o ella va recibir un almuerzo alterno.
Notificación son enviadas a la casa regularmente por
cargos de desayuno o almuerzo. Por favor pague estos en
una manera efectiva. Padres pueden usar MyPaymentsPlus.
MyPaymentsPlus es un sistema de pago adelantado en línea
por cual los padres pueden manejar las compras de comida de

los estudiantes visitando a www.mypaymentplus.com y
registrándose, los padres pueden:
•Verificar el balance e historial de compra de la cafetería.
•Pagar por adelantado por el desayuno y almuerzo
•Solicitar avisos por correo electrónico cuando el balance sea
bajo

SERVICIOS DE AUTOBUS
El servicio de autobús es proporcionado para estudiantes que
viven en la Ciudad de Buford. El sistema de transporte de
escuela pública tiene como objetivo de transportar a su hijo
seguramente. El estudiante solo podrá subir a su autobús
asignado. A los estudiantes no se le permite traer amigos con
ellos en el autobús debido al espacio limitado de los
autobuses. Los proyectos escolares grandes, las flores o los
globos no son permitíos en el autobús. Por favor haga los
preparativos pertinentes para traer a la escuela y llevar a la
casa tales proyectos. Su hijo subirá el mismo autobús a la
escuela y a la casa. Por favor este seguro que su niño sabe
como él/ella llegara a la casa antes de marcharse de la casa
por la mañana. Por favor llamé a la oficina escolar o envié
una nota escrita para hacer cambios. Los cambios deben ser
un cambio permanente; por lo tanto, los cambios no son
permitidos durante solo un día. Los faxes y los correos
electrónicos son aceptados, pero usted debe llamar la oficina
avisando que recibiremos un fax o correo electrónico. Todo
cambio debe ser hecho antes de las 2:30 pm. Los cambios
telefónicos no son permitidos. La política es estrictamente
hecha para la protección de los estudiantes. Gracias por su
cooperación en realización de estos procedimientos de
seguridad.

ESTUDIANTES QUE VIAJAN EN CARRO
Los padres deben tener mucho cuidado al traer y recoger a los
estudiantes. La escuela está diseñada para que el tráfico de
automóviles y autobuses sean separados. Automóviles deben
entrar la unidad marcada “Solo recogida estudiantil.” Por
favor maneje lentamente en el campus de la escuela y muestre
su etiqueta del alumno (car-rider tag). Si no tiene una etiqueta,
debe ir a la oficina, mostrar identificación válida, y recoger a
su hijo. Su colaboración con miembros del personal escolar de
turno es muy apreciada.
La entrada de niños que llegan por carro en la mañana termina
a las 8:25 a.m. Después de este tiempo los padres deben
acompañar al niño a la oficina. Recogida por carro termina a
las 3:30 pm. Los niños que no son recogidos a este tiempo se
mandara a Wolfpack, y los padres tendrán que pagar la cuota
semanal.
Por favor, asegúrese de que su hijo sabe cómo va llegar a la
casa antes de ir a la escuela en la mañana. Una vez más, por
favor, venga en persona a la escuela o envié una nota escrita
para realizar cambios. Faxes o correos electrónicos son
aceptables. Todos los cambios deben ser hechos antes de 2:30
p.m. No se permiten cambios por teléfono. La política es
estrictamente para la protección de los estudiantes. Gracias
por su cooperación en el cumplimiento de estos
procedimientos de seguridad.

TELEFONOS CELULARES
Teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación no
deben ser vistos, usados u oídos durante horas escolares.
Estos artículos deben ser apagados y guardados en las
mochilas durante horas escolares. Si un empleado ve a un

estudiante usando un teléfono celular u otro dispositivo, el
aparato será colectado y guardado en la oficina hasta que un
padre llega a recogerlo. La escuela no es responsable de
cualquier dispositivo de comunicación perdido, dañado o
robado.

CUSTODIA DE NIÑO
La Academia de Buford utiliza los siguientes procedimientos
concernientes a la custodia de niños. BA sigue estos
procedimientos en tratar las cuestiones de custodia.
1. La decisión judicial declara que los padres tienen derechos
iguales al niño a menos que uno de los padres tenga
documentos legales que comprueban lo contrario.
2. Un padre no puede pedir que un niño no puede salir con el
otro padre a menos que la documentación apropiada este en el
archivo de la escuela. Prueba de suspensión de derechos
parentales, documentos actuales de custodia, interdictos u
otros documentos legales deben estar en el expediente del
niño en la escuela.
3. En caso de que un padre dice que tiene estos documentos
en casa, el documento deberá ser proveído a la escuela
inmediatamente ya que debe ser incluido en los registros de la
escuela del niño.
4. Hasta que se presente la documentación adecuada, ambos
padres tendrán igual acceso al niño. Nota: Tutela temporal no
satisface el requisito de residencia.
Cualquier pregunta relativa a los documentos necesarios tiene
que ser dirigida a las Registradora de BA.

REGLAS DE SEGURIDAD
AUTOBUSES ESCOLARES

EN

LOS

1-Los Estudiantes seguirán las instrucciones del conductor.
2-Los Estudiantes deberán estar en la parada del autobús 5
minutos antes de que llegue el autobús, esperar en un lugar
seguro, lejos del tráfico y a 12 pies de donde el autobús se
detiene.
3-Los Estudiantes esperaran ordenadamente en línea y
evitando jugar.
4-Los Estudiantes cruzaran la calle en frente del autobús,
después de que el autobús allá parado, tienen que esperar la
señal de mano del conductor, y fijarse en ambos lados por el
tráfico, izquierda y derecha.
5-Los Estudiantes señalarán al conductor con un movimiento
de agitación si algo se les cae y esperar a que el conductor de
una señal antes de recoger el objeto.
6-Los Estudiantes irán directamente al asiento disponible o
asignado en el autobús. Manteniendo el pasillo y las salidas
libres.
7-Los Estudiantes permanecerán correctamente sentados,
apoyados su espalda contra la parte trasera del asiento,
sentarse contra el fondo del asiento, y se mantienen las manos
quietas.
8-Los Estudiantes no podrán comer, tomar, masticar chicle,
goma de mascar, en el autobús.
9-Los Estudiantes no podrán traer animales, objetos de vidrio,
artículos molestos, materiales peligrosos, o armas en el
autobús. Los estudiantes podrán traer objetos que solo puedan
cargar.

10-Los Estudiantes se abstendrán de usar voces fuertes,
blasfemias o gestos obscenos, y respetar los derechos y la
seguridad de los demás.
11-Los Estudiantes no extenderán la cabeza, brazos u objetos
fuera de las ventanas del autobús.
12-Los Estudiantes estarán totalmente en silencio al cruzar las
vías del tren.
13-Los Estudiantes estarán sentados hasta el momento que se
tenga que bajar del autobús. Al momento que se abran las
puertas del autobús es momento que se tienen que levantar de
su asiento.
14-Los Estudiantes no tendrán permiso de irse en diferente
autobús, bajarse en diferente parada, o irse a casa de otro
estudiante.
15-Los Estudiantes ayudaran a mantener su autobús limpio y
en buenas y seguras condiciones

Po favor este consciente que a veces el comportamiento de
una estudiante crea un ambiente inseguro. Si tal es el caso con
su niño, usted será puesto en contacto y se requerirá recoger
su hijo inmediatamente. En caso de que usted no pueda venir
y recoger a su hijo, en una manera oportuna, no tendremos
ninguna otra opción, solo ponernos en contacto con otras
agencias locales.
Comportamiento en la Cafetería:
Se espera que estudiantes sigan las reglas escolares en la
cafetería. Los estudiantes que deciden no seguir las reglas
escolares en la cafetería recibirán una advertencia, almuerzo
silencioso en la cafetería o almuerzo aislado.
*Los estudiantes quienes continuamente desatienden las
reglas escolares serán colocados en un plan de disciplina
individual que será desarrollado por el maestro, principal, y/o
padre.

PROGRAMA DE CONSEJERIA
COMPORTAMIENTO
Se espera que la conducta estudiantil se conforme siempre
con un estándar alto. La conducta inaceptable que prohíbe el
aprendizaje y que interrumpe a aquellos cerca no será
tolerada. Los estudiantes con mal comportamiento en la
escuela serán disciplinados. La cooperación de padres es un
elemento importante en la modificación del comportamiento
insatisfactorio. Se requiere que todos los adultos tengan un
comportamiento apropiado en la escuela para modelar un
buen ejemplo. La Ley de Georgia apoya esta expectativa de
empleados y visitantes.

El programa de consejería en nuestra escuela es multifacético.
Lecciones de guía en el salón de clases cubre una variedad de
temas para los estudiantes. La consejería individual puede ser
solicitada por el maestro, administrador, o el padre: sin
embargo, esto no es un sustituto para la terapia recibida fuera
de la escuela. La dirección de grupo pequeño implica a niños
que tienen preocupaciones similares. Estos grupos se reúnen
para ayudar a apoyar el uno al otro e incluyen una discusión
sobre. En caso de una sospecha hacia al abuso, los consejeros
son informantes obligatorios.

Plan de Disciplina Escolar Local
1.

Los estudiantes mostraran respeto, amabilidad y
apreciación hacia otros y sus propiedades.

2.

Los estudiantes se adherirán al código de
vestimenta establecido por la Academia de Buford.

3.
4.

Los estudiantes usaran lenguaje apropiado.
Cualquier dispositivo electrónico traído a la escuela
es la responsabilidad del estudiante. La escuela no
sustituirá ningún artículo robado o dañado. Todos
los dispositivos electrónicos traídos a la escuela
deben ser apagados y guardados durante el día
escolar, a menos que estén aprobados por el
profesor.
Los estudiantes usaran computadoras solo con
objetivos educacionales diseñados por los maestros.

5.

Consecuencias:
Los estudiantes que deciden no seguir las reglas escolares
recibirán una o varias consecuencias, incluso, pero no
limitados a los siguientes:
Advertencia
Notificación a los Padres
Aislamiento en otro salón
Perdida de receso
Pérdida de uno o varios privilegios
Referido al consejero
Tiempo en el cuarto de oportunidad
Escuela de Sábado
Suspensión de la escuela

El Sistema Escolar de la Ciudad de Buford ha
estandarizado un código de vestimenta en todos
los niveles de grado. Los siguientes son los
parámetros globales para el código de vestuario
Kindergarten – 5to Grado:
(ACTUALIZADO EL 2/12/18)
Accesorios No deben distraer o interrumpir. Aretes para las
niñas deben ser un tamaño razonable, aretes deben ser no más
grandes de una moneda de .25 centavos; aretes no deberá
colgar más de una pulgada.
Cinturones Cinturones no son requeridos. Pero si se usan
deben de ser de color, kaki, café, o negro.

Vestidos, Jumpers y Faldas Vestidos y
jumperes se
pueden usar en los colores: oro,
verde, gris, blanco, negro, kaki, mezclilla azul, (el
color rosa, pero debe tener la insignia de Buford).
Vestidos, jumpers y faldas tiene que ser vestidos
con una playera que tenga mangas.

Viernes de espíritu escolar: Ropa de espíritu hecha en
casa (como playeras) es solamente permitida los viernes.
Verde (en color tradicional) pantalones camuflaje es
solamente permitida los viernes. Camisetas de camuflaje no
son permitidas. *Se permitirá cualquier uniforme de equipo
de la Asociación de la Ciudad de Buford (en conformidad con
los colores del código de vestimenta). Ejemplos incluyen:
camisetas de futbol, uniformes de porristas etc.

Monos, Diademas y Color de Cabello No hay color

ESOL

requerido para los monos y diademas siempre y cuando no
interrumpan el ambiente de aprendizaje. Color del pelo debe
ser un color natural y que no distraiga. Sombreros y gorras no
son permitidos en el edificio.

Ingles a hablantes de otros idiomas (ESOL) es un programa
educacional financiado por el estado para el Aprendizaje de la
Lengua Inglesa (ELL’s) en grados K-12. El Titulo III es un
programa federal financiado que provee sistemas escolares de
ayuda para proporcionar servicios supleméntales a ELL’s.
Tanto ESOL como el Título III obligan a los estudiantes a ser
responsables del progreso en el dominio de la lengua inglesa
pruebas del logro de la habilidad de la lengua inglesa
suficiente para salir de los servicios ESOL.

Chamarras y abrigos Fuera del Edificio
Pueden ser de cualquier color fuera del edificio.
Pantalones Todos los pantalones deben de
usarse a la cintura y la ropa interior no debe verse.
Pantalones no deben tener o estar rasgados, con
agujeros o con hoyos.
- Pantalón color kaki, pantalón corto, falda short, capris, o
faldas
- Pantalón color negro, pantalón corto, falda short, capris, o
faldas
- Pantalón de mezclilla azul, pantalón corto, falda cota,
capris, o faldas
- Pantalón color verde, pantalón corto, falda corta, capris, o
faldas
- Pantalón color gris, pantalón corto, falda corta, o faldas
- Los pantalones deben ser colores sólidos.

Ropa de Espíritu Escolar (con nombre o
logotipo de la escuela)
Ropa de espíritu estará a la venta en cada escuela.

Camisas/Blusas Todas las camisas y blusas
deben de tener bastilla, cuello redondo, cuello
doblado, o de tortuga y mangas. Blusas o camisas
con rayas no son permitidas. Diamantes y piedritas
coloradas no son permitidas.
 Oro (cualquier tono)
 Verde (cualquier tono)
 Gris (cualquier tono)
 Blanco o negro
 Rosa solamente con la insignia de Buford
 Cualquier ropa de espíritu que este aprobada por la
esquela.
 Camisillas no son requeridas (Pero si son visibles deberán
ser en los colores aprobados

Zapatos /Calcetines/Mayas/Medias No hay
color o tipo de zapatos especifico. No hay
requerimientos para los calcetines que no se ven,
pero los regulares o a la rodilla, o mayas deben ser
de colores sólidos negro, crema, blanco, kaki o
gris y se pueden usar bajo pantalones, faldas,
vestidos,
shorts
o
capris.
*Recuerde de revisar la sección en la agenda
“Objetos Personales”.

Sudaderas, suéteres, o chamarras ligeras que se
usan dentro del edificio deben ser de color solido:





Verde, Oro, o Gris (cualquier tono)
Blanco o negro
Rosa solamente con la insignia de Buford
La combinación de los colores escolares los cuales
son verde, blanco, y oro. Pero no de cuadros,
florales, o diseños.

Estudiantes
no
pueden
usar
la
combinación del color negro con negro.

LISTA DE DISTRIBUCION DE CORREO
ELECTRONICO
Si le gustaría recibir correos electrónicos sobre nuestro boletín
de noticias escolar, avisos tempranos, por favor visite la
página de Web de la Academia de Buford para registrarse.

EMERGENCIAS
En emergencias, como nieve o hielo, carencia de la
calefacción, o electricidad, etc., la escuela puede cerrar o
puede terminar temprano. La radio local y las estaciones de
televisión serán notificadas. Si tiempo inclemente es
esperado, verifique el radio o página de web del sistema
escolar para más información.
Correos electrónicos
autogenerados se enviarán a los padres de nuestra lista en
distribución. Usted se puede registrar visitando la página de
web de la Academia de Buford.

PASEOS ESCOLARES
Los viajes escolares son planeados para el enriquecimiento
educativo. Son programados para que minimicen la
interrupción del programa educativo. Para su niño poder
participar, por favor firme y devuelva el permiso que es
enviado a casa. Su hijo no podrá ir a un viaje escolar sin
permiso escrito de usted.

ACOMPAÑANTES DE VIAJE
Se requiere que todos los acompañantes se saquen las huellas
y tengan una verificación de antecedentes penales. La
información explicando este proceso está disponible en
www.bufordcityschools.org.

PROGRAMA ENRIQUECIMIENTO
(Gifted Program)
Los estudiantes en el Distrito Escolar de la Ciudad de Buford
que demuestran un alto grado de capacidad intelectual,
académica, creativa, y/o artística son proveídos de servicios
de instrucción especiales por el Programa para Estudiantes
Dotados. Los criterios de Elegibilidad para la colocación en
este programa son determinados por el Consejo de Educación
Estatal. La consideración para la elegibilidad de servicios
dotados puede ser hecha por profesores, consejeros,
administrador, padres o tutores, y otros individuos con el
conocimiento de las capacidades del estudiante. Para el
resumen de criterios de elegibilidad o para más información
sobre el Programa de las Escuelas de Buford para Estudiantes
Dotados, por favor póngase en contacto con el maestro de
programa Dotado en la Academia de Buford.

CALIFICACION
La escala de calificación siguiente será usada para todas las
materias en grados 2-5:
A = 90 – 100
B = 80 – 89
C = 70 – 79
F= 69 o menos
EL comportamiento, la educación física, el arte, la música, y
la tecnología serán calificados como sigue:
S = Satisfactorio
N = Necesita mejorar
U = Insatisfactorio
Libretas de calificaciones han sido desarrolladas para
comunicar claramente el progreso hecho por el estudiante.
Los padres deben firmar el sobre y devolverlo al maestro del
niño. El informe sobre el progreso o la hoja de las
calificaciones pueden ser guardados en casa. Además, el
acceso a los grados estudiantiles siempre está disponible en
línea en Powerschool. Se le dará un código seguro a fin de ver
los grados de su hijo.

POLITICA DE QUEJAS
Las Escuelas de la Ciudad de Buford tienen una política de
queja y procedimiento. Por favor póngase en contacto con la
administración con cualquier preocupación.

SERVICIOS DE SALUD CLINICA:
Una enfermera escolar es parte del personal de la Academia
de Buford. Si una enfermedad se desarrolla, sobre todo una
enfermedad sospechada de ser contagiosa, la enfermera
escolar o personal de la oficina so pondrá en contacto con los
padres del estudiante. Se les llamara a los padres y se
enviaran a casa los niños que tengan: piojos, liendres, fiebre
de 100.4 o mayor, vomitando más de una vez, diarrea,
erupción extendida, una tos frecuente, dolor persistente, y
otras situaciones determinados necesarios por la enfermera.
La escuela no puede atender estudiantes enfermos. Es
importante que los estudiantes enfermos sean recogidos con
prontitud. Si no podemos comunicarnos con usted o si usted
no viene a recoger a su niño en una cantidad razonable de
tiempo, contactaremos a la agencia pertinente. Los estudiantes
no deben volver a la escuela hasta que esté libre de fiebre
(SIN EL USO DE MEDICAMENTO) y sin vómitos y
diarreas por 24 horas.
Si hay cualquier situación médica que podría potencialmente
amenazar a la vida, como reacciones alérgicas severas, asma,
diabetes o crisis convulsivas, rogamos que notifique a la
enfermera de la escuela inmediatamente. Planes de acción
médica serán necesarios en un caso de enfermedad crónica o
un problema médico.
PAUTAS PARA ADMINISTRACION DE
MEDICAMENTOS:
(1) Toda la medicina (con o sin receta) tiene que ser traído a
la escuela por un adulto para poder ser guardado
seguramente. Medicamentos no pueden ser traídos de
o a la escuela por los estudiantes.
(2) Toda la medicina tiene que ser acompañada por una
forma de “Administración de Medicamentos” (con
permiso firmado por un padre o tutor) antes de que
empleados de la escuela puedan administrar medicina.
No vamos a tener NINGUNA EXEPCION, y el
consentimiento verbal no es aceptable.

(3) Toda la medicina debe estar en el contenedor original
resistente a niños. Las medicinas de prescripción deben
estar en la botella publicada por la farmacia con el
nombre del estudiante para quien la medicina fue
prescrita. Si la medicina debe ser administrada para un
número limitado de días durante horas escolares, un
padre debe traer bastante medicina para las dosis diarias.
Ninguna medicina puede ser devuelta a un estudiante
por llevar a la casa. Las dosis suplementarias de la
medicina serán almacenadas en la oficina hasta que un
adulto pueda recogerlos. La enfermera escolar eliminara
toda la medicina no recuperada una semana después de
que la fecha de vencimiento ha pasado y una semana
después de que el ano termine, lo que ocurra primero.
(4) La administración de medicina durante horas escolares
es desalentada. Los padres deberían dialogar con el
médico en cuanto a la necesidad de medicina durante
horas escolares. Pueden dar medicina prescrita durante
tres veces al día, la cual a menudo puede administrarse
antes de la escuela, después de la escuela y en la hora de
acostarse.
(5) Cualquier medicina encontrada en la posesión de un
estudiante será confiscada en la oficina para el
almacenamiento hasta los que padres los puedan
recoger. No será devuelto al estudiante, y el estudiante
deberá enfrentar medidas disciplinarias.
(6) Medicina sin receta (ex. Tylenol, Motrin, remedios de
tos) no serán dados en un curso de “como sea necesario”
a menos que sea prohibido por un profesional de la
salud para un desorden crónico. Los padres serán
notificados antes de que la medicina sea administrada
para prevenir la duplicación de dosificación en casa y en
la escuela.
(7) La
forma
de
Autorización
Para
La
Autoadministración De Medicina De Asma Para Un
Nino Menor De Edad debe ser firmada y completada
por un doctor para poder permitir que un estudiante
lleve su inhalador. Esta forma de autorización es un
formulario separado que está disponible en la clínica.

PIOJOS
Los piojos son una palabra temida por los padres y el personal
de la escuela; sin embargo, esta situación puede ser manejada
tranquilamente y eficazmente. Si un niño tiene piojos, cada
esfuerzo será hecho para minimizar la extensión, y proteger la
confidencialidad del niño. Es imperativo que el niño sea
recogido inmediatamente. Además, a un estudiante con piojos
no se le permitirá montar el autobús a casa. A un estudiante
con piojos no se le permite volver a la clase sin una nota de la
enfermera u otro personal que declara que el estudiante ha
sido verificado de nuevo y está claro. A padres con niños que
tienen que ser examinados de nuevo se les pedirán esperar en
los bancos de pasillo en frente de la oficina hasta que la
enfermera llegue. La enfermera hará no más que un nuevo
control durante el día que los piojos sean encontrados.
Lamentablemente, los piojos y las liendres se han hecho
resistentes a unos tratamientos. La escuela debe hacer cumplir
a la política de “Ninguna Liendre” antes de que un niño pueda
regresar a la escuela. Por favor revise la agenda de su hijo en
la hoja de la clínica para saber si su hijo visito la clínica.

INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR
Cuando un estudiante está muy enfermo, y va a estar ausente
diez o más días escolares, la consejera deberá ser notificada
inmediatamente para así organizar instrucción en el hogar.
Para calificar para instrucción en el hogar, se requiere la firma
del doctor para certificar la ausencia prevista de 10 o más
días. Instrucción en el hogar se comienza en el undécimo día
que el estudiante está ausente con la misma enfermedad. EL
programa de instrucción en el hogar consiste en tres horas de
clases por semana. El estudiante considerado presente cuando
recibe servicios de instrucción en el hogar.

HONORES Y PREMIOS
Los nombres de los estudiantes de cuadro de Honor serán
fijados cada periodo de calificación. Para hacer el Cuadro de
Honor “A”, los estudiantes deben tener todos “A’s” y “S”
para el periodo de calificación. Para hacer el Cuadro de “AB’s” los estudiantes deben tener calificaciones de A, B y S
solamente para el periodo de calificación. Atraves del año,
pueden recibir números premios. Ejemplos incluyen el
reconocimiento como Ciudadano o Estudiante de la
Semana/Mes, Premios de Asistencia, Progreso de la Lectura
de Niveles de Certificación, y Asistencia Perfecta. También
pueden recibir certificados al final del año. Los profesores
individuales
pueden
dar
premios
adicionales
y
reconocimientos.

HELADO

CENTRO DE MEDIOS
La librería está abierta para estudiantes de las 8:30 a.m a las
3:00 pm cada día lectivo. Los estudiantes pueden usar la
librería entre 3:00pm y 3:30pm con un padre. Los estudiantes
que han perdido o han dañado un libro durante el año escolar
pueden seguir sacando libros de la librería hasta el 1 de mayo.
Después de esta fecha, los estudiantes ya no pueden sacar
libros hasta que ellos devuelvan sus libros en buenas
condiciones o paguen por estos libros. Además, los
estudiantes con libros que no han sido devueltos desde el año
anterior no pueden sacar libros hasta que los devuelvan. Los
padres son invitados a usar la librería escolar y la librería
publica de Buford-Sugar Hill. Pueden tener acceso a la
colección de la Academia de Buford del OPAC (catalogo en
línea) encontrado en la página de web de la escuela.

MENSAJES
Por favor, asegúrese de que de hijo sabe desde en la mañana
cómo va llegar a la casa por la tarde. Una vez más, por favor,
venga en persona a la escuela o envié una nota escrita para
realizar cambios. Faxes o correos electrónicos son aceptables.
No se permiten cambios por teléfono. La política es
estrictamente para la protección de los estudiantes. Gracias
por su cooperación en la aplicación de estos procedimientos
de seguridad.

El helado es vendido durante el periodo de almuerzo en la
Academia de Buford en la mayor parte de los días. El helado
tiene un costo de $1.00. Los estudiantes no pueden dejar la
cafetería con un helado.

POLITICA DE NO DISCRIMINACION

FECHAS DE CITAS IMPORTANTES

FUNCIONARIOS NO ESCOLAR

Sostenemos una cita de plan de estudios específica para cada
salón de clase al principio de cada año escolar. Nuestra
Organización de Padres y Maestros también tendrá reuniones
durante el año. Las fechas serán publicadas en la página de
internet de la Academia de Buford bajo el calendario.

Un agente de autoridad, un funcionario de bienestar, u otras
agencias de servicio profesional público o privado pueden
consultar con su hijo en la propiedad escolar en la presencia
de un padre o el director del edificio o una persona asignada.

SEGURO

padres son animados a visitar a nuestro centro de recursos
para padres localizado en la librería. Las horas de operaciones
son de lunes a viernes de 7:30-3:30. Hay una variedad de
consejos de crianza de los hijos, libros, y recursos
tecnológicos que están disponibles para el uso de los padres.

Un plan de seguro de accidente escolar estudiantil está
disponible atreves de la oficina. los formularios son enviados
a casa la primera semana de clases. Los padres interesados
deberán llenar el formulario y devolverlo a la escuela en una
manera inmediata.

MY PAYMENT PLUS
MyPaymentsPlus es un sistema de prepago en línea a través el
cual los padres pueden gestionar los gastos de la comida de
los estudiantes. Visitando
y registrándose en
www.MyPaymentsPlus.com , los padres pueden:
∙verificar el historial y balance de las compras del
estudiante en la cafetería
∙pre-pagar en línea para el desayuno/almuerzo
∙pedir avisos de balances por correo electrónico
Además, cada escuela tendrá la opción de usar
MyPaymentsPlus para recibir honorarios y pagos que son
únicos para el programa de esa escuela. Visite la página
internet de su escuela para más información sobre el pago de
balances y actividad en MyPaymentsPlus.

El sistema escolar de la Ciudad de Buford opera en una
política de no discriminar por motivos de raza, color, origen
nacional, sexo, religión, credo y discapacidad.

CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES Los

VISITAS DE LOS PADRES
Los padres son animados a venir a la escuela cuando no
interfiere con el proceso de aprendizaje. Por favor pase por la
oficina para recoger el pase de visitante antes de visitar a su
hijo. Por favor llame y haga una cita con el profesor de su
niño para todas las conferencias. Si le gustaría almorzar con
su hijo, una mesa especial está disponible para usted y su
niño. Para evitar situaciones de sentimientos heridos, ningún
amigo puede ser elegido para acompañar a usted y su hijo
para el almuerzo.

PADRES VOLUNTARIOS
Padres que les gustaría ser voluntarios de manera regular en
las Escuelas de la Ciudad de Buford debe completar un
proceso de antecedentes penales y ser aprobado por la junta
directiva. Información respecto a los antecedentes penales, el
proceso esta disponible en la página de internet en Buford
City Schools, sobre la pestaña de Padres.

FIESTAS
Vamos a tener tres fiestas durante el año escolar: fiesta de
invierno, San Valentín, y al final del año escolar. Los padres
están invitados a colaborar, pero deben pasar por la oficina
para recoger un pase de visitante. Debido a las alergias a los
alimentos, todos los alimentos traídos de la clase deben ser
comprados del almacén con su etiqueta con los ingredientes.

PERTENENCIAS PERSONALES
Por favor no permita que su estudiante traiga artículos a la
escuela que no son una parte de o podrían interrumpir el
programa educativo a menos que sea solicitado por el
profesor. Favor de mantener los siguientes artículos en casa:
zapatos con tacos, gorras, juguetes, tatuajes, gafas de sol,
bolsos de libros rodantes, pañuelos de cabeza y aretes
colgantes. Los objetos de cristal no deben ser traídos a
ningún momento. Los juguetes serán tomados y
guardados hasta el final de año. Se recomienda a los
padres que pongan etiquetas de nombre en los artículos
personales como abrigos, suéteres y loncheras.

FOTOGRAFIAS, GRABACIONES DE VIDEO
Y GRABACIONES DIGITALES
Para conservación de memorias y honra de los estudiantes, la
fotografía o grabación en video de estudiantes pueden ocurrir.
Algunos ejemplos incluyen, pero no son limitados a: artículos
del periódico sobre las Escuelas de la Ciudad de Buford, días
de campaña, espectáculos de talento, y pagina web de
profesores y blogs de las clases. Si usted prefiere que su niño
no sea fotografiado o grabado en video, por favor de notificar
en los permisos de los padres en Powerschool.

P.T.O. (ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS)
P.T.O. necesita su participación, ingreso y apoyo. Verifique
boletines de noticias para fechas y tiempos de citas de PTO.
Llame a la oficina de la escuela si está interesado en ayudar.
PTO (678) 482-6960.

TARJETAS DE CALIFICACIONES
Las tarjetas de calificaciones son enviadas a la casa cada 9
semanas para la revisión parental. El comportamiento y los
informes de aprovechamiento académico serán enviados a
casa en intervalos de 4.5 semana durante el periodo de
calificación de nueve semanas. Las tarjetas de calificaciones
han sido desarrolladas para comunicar claramente el progreso
hecho por el estudiante. Los padres deben firmar el sobre y
devolverlo al profesor del niño. El informe sobre la tarjeta de
calificaciones puede ser guardado en casa. Si usted siente que
una conferencia ayudaría el progreso de su niño, por favor
envié una nota al profesor o llame la oficina para una cita.
Nos alegremos de hablar del progreso de su hijo con usted a
cualquier punto durante el año escolar. Las citas deben ser
programadas de modo que el tiempo educacional no sea
interrumpido.
Nota: Por favor contacte a la oficina para recibir la
información para poder tener acceso por medio de nuestro
programa Powerschool para ver las calificaciones se su hijo.

RTI
RTI es un programa de tres niveles que proporciona soporte
para estudiantes en riesgo. Todos los niveles incluyen

investigaciones basadas en intervenciones que se agregan al
currículo escolar, dando apoyo adicional para objeticos de
instrucción. Si recibe documentación sobre RTI y tiene
preguntas, no dude de llamar la oficina a (678) 482-6960 y
pedir de hablar con el Coordinador de RTI.

PLAN DE CRISIS ESCOLAR
En caso de una situación de crisis como un tornado, vertido
químico, etc., ciertos procedimientos serán seguidos según
nuestro plan de crisis escolar. Los estudiantes serán
mantenidos en la escuela hasta que se determine que la crisis
ha terminado. Los estudiantes solo serán liberados a
individuos autorizados. La escuela es uno de los lugares más
seguros para los estudiantes durante la mayor parte de crisis o
catástrofes.

TIENDA ESCOLAR
Los artículos de tienda escolares son vendidos a los
estudiantes cada día entre 7:35 a.m-8: 30a.m y varían en
precio de .25-$1.50 Casi todas las provisiones escolares
necesarias por los estudiantes pueden ser compradas en la
tienda escolar. Los artículos especiales relacionados con días
festivos y espíritu escolar van a ser vendidos en varios
tiempos durante el año escolar. Comuníquele a su hijo que el
dinero para almorzar no puede ser gastado en la tienda de la
escuela. También, si un niño tiene cualquier deuda pendiente,
al niño no le permitirán hacer compras en la tienda escolar.

BOCADOS (SNACKS)
Animamos a estudiantes a traer bocados saludables (como
frutas) a la escuela. Los dulces no son permitidos como
bocados. Por favor no envié bebidas a la escuela que podrían
manchar la alfombra o chicle que podía dañar la alfombra o el
mobiliario. Por favor ayúdenos a mantener nuestra escuela
limpia y ordenada.

EXPEDIENTE DE LOS ESTUDIANTES
El expediente personal de su hijo contiene sus registros y otra
información pertinente de la escuela y está disponible para
usted a petición. Citas para revisar los expedientes deben
hacerse con anticipación. Por favor, informe a la escuela si su
dirección yo número de teléfono han cambiado. Si no
podemos comunicarnos con usted, se tendrá que establecer
contacto con las autoridades. Usted debe proporcionara a la
escuela con formas de vacunación actualizada, certificados de
nacimiento, y formas de examen auditivo, dental y visual.
Pedimos su ayuda para mantener nuestros registros correctos
y actualizados. Registros incompletos estudiantiles pueden
resultar en la retirada del estudiante de nuestra escuela.

ENCUESTA ESTUDIANTIL
Ningún estudiante deberá someterse a un estudio, análisis o
evaluación que revela la siguiente información sobre el
estudiante o el padre. Esto puede hacerse con el
consentimiento del padre o tutor.
1.
2.
3.
4.
5.

Afiliación política
Su actitud y comportamiento sexual
Evaluaciones criticas de otros individuos
Relaciones privilegiadas reconocidas
legalmente
Ingresos

GUARDERIA DE ANTES/DESPUES DE LA
ESCUELA-WOLFPACK
Wolfpack es un programa de guardería de antes/después de la
escuela y es disponible para los estudiantes de la Academia de
Buford en grados 2-5. El horario es de 6:30a.m-7:30a.m y
3:30p.m-6:00p.m. Es costo es de $15.00 por cada niño por
semana en la mañana y $35.00 por cada niño por semana en la
tarde. Sin embargo, estas tarifas son sujetas a cambios, como
el programa es financiado exclusivamente con estas tarifas.
Los niños deben estar registrados antes de que puedan asistir.
Puede recoger un paquete de instrucción en la oficina y
también están disponible por internet en nuestra página web
de la Academia de Buford.

TITULO I
La Academia de Buford es una Escuela distinguida de Titulo
I. Siempre estamos buscando maneras de construir una mejor
asociación con nuestras familias. También nos gustaría tener
opiniones de los padres sobre el Plan Título I 2017-2018, Plan
de Participación de los Padres y el compacto de
estudiantes/Padres/Maestros. Se puede comunicar con Kaleen
Pulley at Kaleen.Pulley@bufordcityschools.org o al (678)
482-6960. Una copia del plan de Título I, Plan de de Mejoras
de Padres, y el Compacto la puede encontrar en el Centro de
Recursos para Padres o en la página web de la Academia de
Buford en www.bufordacademy.org

RETIRADA DE LA ESCUELA
Favor de llamar a la oficina al 678-482-6960 con relación a
los procedimientos de dar de baja para su hijo/a.

